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El Programa de Extensión Universitaria va cubriendo etapas 
y avanza en este proceso de desarrollo cultural de nuestro 
territorio. 

La espiral participativa sigue  su movimiento, lenta, 
constante y con proyecto de futuro.

En este momento, el PEU se especializa ofreciendo servicios 
de proximidad, con un alto componente de trabajo directo 
con los responsables de los proyectos, también ha sido 
el momento de reactivar una apasionante tarea de creación 
de conocimiento, donde los verdaderos protagonistas 
son los técnicos y las personas que forman los equipos de 
trabajo.

Estamos, por lo tanto, en un momento de alta 
especialización y concentración de recursos materiales e 
intelectuales que nos está facilitando la ilusionante tarea 
de generar creación colectiva a partir de la praxis y sentar 
las bases de un ambicioso Observatorio para la realidad 
sociocultural rural de Castellón.

En este contexto estratégico, situamos el proyecto 
Patrimonio, Laboratorio de investigación del patrimonio en 
áreas rurales, una apuesta por la recuperación y la puesta 
en valor del patrimonio cultural de nuestros pueblos, una 
apuesta por la investigación rigurosa que sistematice el 
trabajo de los grupos locales, una apuesta por la difusión 
de un instrumento al servicio del desarrollo rural; pero, 
sobre todo, el proyecto Patrimonio es una apuesta por 
una metodología de trabajo que genera sinergias de 
compromiso con el territorio, complicidades, crea identidad 
y donde los verdaderos protagonistas son, siempre, los que 
desde el compromiso con su pueblo, están trabajando por 
un futuro mejor.

La revista que ahora presentamos es el resultado de ese 
trabajo, constante, metódico, ilusionante, es el fruto de la 
ilusión de  todos y todas las que están trabajando en sus 
pueblos para que una parte de su memoria siga viva para 
siempre.

Programa de Extensión Universitaria

Vicerrectorado de Cultura
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Taller de historia oral en Vallibona. Jornada de Patrimoni en Benlloch. Representantes de 
los grupos de La Salzadella, Teresa, Sant Rafel del Riu y 
Albocàsser
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El proyecto Patrimoni pretende racionalizar las necesidades 
y acciones enmarcadas en torno al patrimonio cultural 
dentro del Programa de Extensión Universitaria de la 
Universitat Jaume I de Castellón. Junto a esta finalidad 
plantea, además, la creación y consolidación de una red 
provincial que integre a todos los agentes implicados y que 
fomente la información, la comunicación y la participación 
mediante la propuesta de puesta en marcha de puntos de 
encuentro y de espacios de intercambio.

Este proyecto pretende desarrollar una estructura sólida 
que articule tanto la oferta como la demanda de actividades 
para, de este modo, sentar así las bases para que se 
realicen acciones formativas que dinamicen el patrimonio 
y reflexionen sobre los beneficios culturales, sociales, 
identitarios y económicos que puede generarse a partir de 
unos proyectos respetuosos, sostenibles y coherentes con el 
entorno y la realidad de nuestro ámbito rural.

El patrimonio cultural constituye el referente material 
e inmaterial que nos permite fomentar entre el grupo 
la cohesión social y el sentido de pertenencia. Nuestro 
patrimonio está constituido por todas y cada una de las 
manifestaciones y producciones culturales realizadas por 
el ser humano que desarrolla vínculos y relaciones de 
dependencia, convivencia y dominación con otros individuos 
y con el entorno en el que desarrolla su historia diaria.

La UNESCO y la Década Mundial para el Desarrollo Rural 
ponían el acento en la necesidad de reafirmar una identidad 
cultural rural, distinta y variada, esto supone proteger y 
preservar las características especiales de esta cultura y 
hacerlas compatibles con modelos económicos rentables.
Desde hace ya más de 15 años, la Universitat Jaume I de 
Castellón viene desarrollando toda una serie de programas 
e iniciativas orientadas a llevar la universidad al conjunto 
de pueblos y ciudades de la provincia. El Programa de 
Extensión Universitaria es el programa en el que se halla este 
proyecto y pretende aproximar la cultura al ciudadano, no 
sólo al estudiante que se matricula en la universidad, sino al 
conjunto de la población, con una política cultural integral 
de acompañamiento, refuerzo y participación en actividades 
y proyectos.

1. El destinatario del proyecto

El Programa de Extensión Universitaria está dirigido a la 
franja de población formada por aquellas personas mayores 
de edad que, residiendo en poblaciones menores de 
5.000 habitantes, presentan una determinada inquietud o 
sensibilidad hacia contenidos patrimoniales y culturales. 
De manera especial, Patrimoni se dirige a todos aquellos 
que, habiendo realizado algún tipo de formación sobre 
patrimonio en el marco del PEU, desean poner en práctica 

El PROYECTO PATRIMONI

02.  El proyecto Patrimoni, Laboratori d’Investigació del Patrimoni a les 

Àrees Rurals como ejemplo de coordinación y gestión participativa 

del patrimonio cultural

Ángel Portolés Górriz. Coordinador del proyecto Patrimoni
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los contenidos teóricos aprendidos. Junto a este perfil 
de población, este proyecto se dirige, además, a aquellos 
grupos activos que ya desarrollan actividades culturales 
en sus municipios y que, pese a no conocer la oferta de 
formación del PEU, podrían estar interesados en ella y en 
conocer e interaccionar con los grupos de Patrimoni.

Como programa abierto, que se adapta a las necesidades 
formativas del participante, este proyecto se apoya en 
un amplio grupo de profesionales formado por técnicos 
especialistas y docentes que participan en el programa tanto 
directa (impartiendo cursos) como indirectamente (mediante 
asesoramientos puntuales, tutorías, consultas, etc.).

2. Contexto del proyecto

Este proyecto posee una dimensión provincial, ya que se 
enmarca dentro del Programa de Extensión Universitaria, 
cuyo radio de acción son aquellos pueblos con un 
número de habitantes menor a 5.000 habitantes. La 
provincia de Castellón se articula, tanto política como 
administrativamente, en torno a una marcada dicotomía 
entre el litoral y el interior, siendo el primero en el que 
encontramos una fuerte concentración de recursos, 
riqueza y población. Frente a este litoral, representado por 
poblaciones como Burriana, Vila-real, Castellón, Benicarló o 
Vinaròs, nos encontramos un interior formado por una gran 
cantidad de pequeños núcleos rurales en el que predominan 
los movimientos migratorios hacia el litoral por cuestiones 
de comunicación, trabajo y servicios y en el que se conserva 
una buena parte de la riqueza cultural y medio ambiental de 
nuestra provincia.

El número de municipios participantes del Programa de 
Extensión Universitaria de la Univesitat Jaume I es de 117 
y, en lo que se refiere al número de habitantes, estos se 
sitúan en torno a 85.000 habitantes. Dentro de estos totales 
encontramos un amplio mosaico de realidades sociales, 
económicas, culturales, políticas y lingüísticas que exige, 
para el investigador y el participante, su conocimiento como 
fundamento para que la intervención en el territorio sea 
posible y eficaz2.

2  En la provincia de Castellón conviven el valenciano y el 
castellano. Aunque en algunos casos podemos hablar de 
bilingüismo, la mayor parte de la provincia es monolingüe y con 
comprensión oral y lectora de la otra lengua. Para el docente es 
imprescindible conocer y hablar ambas lenguas tanto por una 
cuestión de funcionalidad como de respeto de la identidad cultural 
de los participantes.
Para los participantes de los proyectos, la convivencia de ambas 
lenguas forma parte de la riqueza de la provincia y es asumida como 
fundamento para poder establecer las relaciones entre los grupos, 

3. Patrimoni, Laboratori d’Investigació del 

Patrimoni a les Àrees Rurals

Este proyecto arranca de la experiencia que en estos 
últimos años han aportado los cursos de catalogación del 
patrimonio cultural, realizados en el marco del Programa de 
Extensión Universitaria y de su capacidad para prolongarse 
en el tiempo mediante el compromiso de sus participantes 
en la realización de proyectos altruistas centrados en la 
recuperación y catalogación patrimonial a escala municipal 
en torno a bienes locales relacionados con la historia oral, las 
tradiciones, la arquitectura  rural o la fotografía antigua.

Actualmente, Patrimoni cuenta con una red formada por 
ocho proyectos repartidos por la provincia de Castellón 
que, individualmente, trabajan en sus poblaciones 
dando a conocer su patrimonio entre la población y que, 
grupalmente, realizan reuniones y encuentros en el marco 
del proyecto para programar acciones y formación conjunta 
para mejorar cada uno de sus proyectos. Junto a estos 
grupos, Patrimoni también cuenta con toda una serie de 
personas interesadas en recibir la formación que se imparte 
y en conocer la evolución del proyecto.

Patrimoni ofrece, a los grupos creados, toda una serie 
de posibilidades que les permiten realizar los proyectos 
culturales en sus municipios: ofrece formación a la carta 
especializada en temas que van desde la gestión hasta 
la realización de actividades, el trabajo en grupo o la 
catalogación del patrimonio. Ofrece seguimiento, asesoría y 
tutorías de proyectos culturales. Facilita el establecimiento 
de redes de colaboración intergrupal con la programación 
de encuentros. Ofrece a los proyectos creados un canal 
en el que dar a conocer sus actividades. Por último, ofrece 
la posibilidad de realizar a nivel municipal convenios que 
refuercen la relación entre la universidad, el grupo y el 
municipio.

las reuniones y las actividades que se plantean.
Frente a esta teórica dificultad debemos pensar que este 
rasgo nos ofrece una inmejorable oportunidad ya que, en 
esencia, buscamos la creación de una estructura desde la que 
interesados en el patrimonio puedan formarse e interrelacionarse, 
independientemente de su origen o lengua materna.
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4. Líneas estratégicas

Para llevar a cabo este proyecto planteamos el desarrollo 
de una metodología basada en la implicación de cada 
uno de los grupos ya creados en el proceso de desarrollo 
y evaluación de actividades. El éxito o el fracaso de un 
determinado proyecto se encuentran, en gran medida, 
relacionados con el grado de implicación y participación 
lograda. Para fomentar este aspecto desde Patrimoni 
planteamos la organización de reuniones previas con los 
destinatarios para comunicar el proyecto y la presentación 
de las actividades realizadas con los grupos y destinatarios 
de la misma.

Para llegar al mayor número de técnicos y grupos  
municipales, este proyecto utiliza los canales de información 
y difusión que nos ofrece el Programa de Extensión 
Universitaria mediante la introducción de este proyecto 
entre los puntos a tratar en los foros de encuentro 
diseñados por el Programa para los técnicos3. Junto a esto, 
Patrimoni refuerza su presencia mediante la publicación de 
artículos y la difusión de las actividades en los medios de 
comunicación.

Para reforzar el proyecto y aumentar tanto su impacto como 
su repercusión se busca la implicación de otras instituciones 

3  El principal foro de técnicos de cultura provinciales es la Mesa 
Técnica, que es un espacio integrado por el conjunto de técnicos 
de la zona PEU y por los coordinadores de las distintas áreas del 
programa. Entre sus funciones destaca la de programar la propuesta 
anual de actividades y realizar su seguimiento y evaluación.

para que, mediante convenios y colaboraciones, cedan sus 
infraestructuras, fondos y recursos. Para que participen en el 
desarrollo de actividades se invita a técnicos especialistas en 
patrimonio.

Todas estas estrategias conforman un programa de 
actividades consensuado entre los grupos y participantes 
en el proyecto que favorece y fomenta su cooperación, el 
intercambio de información y conocimiento y el acceso a las 
nuevas tecnologías destinadas al trabajo en red.

5. ¿Qué ofrece Patrimoni?

Desde la primera formación sobre catalogación del 
patrimonio impartida en el marco del PEU y hasta la 
actualidad, el proyecto ha ido obteniendo una mayor 
complejidad a todos los niveles, que ha generado en una 
configuración como la actual, en la que distinguimos 
cuatro puntos fundamentales de formación y acción. Cada 
uno de estos ha sido consecuencia de la demanda de los 
participantes y de la evolución de sus proyectos.

5.1. Formación nivel 1. La aproximación 

al patrimonio y a la catalogación.

Se trata de una formación, agrupada en talleres de seis u 
ocho horas y cursos de veinte, diseñada para ofrecer a los 
participantes contenidos generales de aproximación al 
patrimonio cultural y donde se les propone la catalogación 
como herramienta para llevar a cabo este cometido. Junto 
a los contenidos teóricos, en esta formación se busca la 

Tabla 1. Los proyectos en el territorio: poblaciones participantes y área de trabajo.

Población en la que desarrollan su proyecto Temática del proyecto

Albocàsser Recuperación de patrimonio inmueble y de tradiciones.

Montán Recuperación de tradiciones, juegos, oficios y gastronomía.

San Vicente de Piedrahita Recuperación de tradiciones y gastronomía.

Sant Rafel del Riu Recuperación de patrimonio inmueble y de tradiciones.

Teresa Recuperación de tradiciones, juegos, oficios y gastronomía.

Sot de Ferrer Recuperación de tradiciones y oficios.

La Salzadella Recuperación de tradiciones, juegos, oficios y gastronomía.

Pina de Montalgrao Recuperación de tradiciones, juegos, oficios y gastronomía.
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implicación de los participantes mediante la programación 
de debates y ejercicios prácticos contextualizados en las 
poblaciones de los asistentes.

Desde 2002, los cursos y talleres sobre patrimonio y 
catalogación han sido demandados en poblaciones de las 
comarcas castellonenses de: Els Ports, Baix Maestrat, Alt 
Maestrat, La Plana Alta, la Plana Baixa, Alto Mijares y Alto 
Palancia.

5.2. El proyecto de catalogación en el municipio 

y su seguimiento.

En el marco de la formación se anima a los asistentes a la 
realización de proyectos de catalogación real del patrimonio 
en sus localidades, ofreciéndoles para ello asistencia y 
seguimiento por parte del equipo docente. 
Se trata de pequeños proyectos en los que los participantes 
a los talleres y cursos ponen en práctica los conocimientos 
adquiridos.

En el momento en el que un grupo interesado se constituye, 
establece un compromiso con el Programa de Extensión 
Universitaria en el que manifiesta su responsabilidad de 
llevar a cabo el proyecto. A cambio, desde la coordinación 
del programa, se designa un tutor que presta un servicio 
de asesoramiento y guía al nuevo grupo en materia de 
catalogación, organización del grupo y definición del 
proyecto en el que se enmarca el mismo. Los contactos entre 
las partes se llevan a cabo mediante reuniones presenciales 
en el territorio, llamadas telefónicas y correos electrónicos.

La finalidad de los proyectos en el territorio y de su tutoría 
es la confección de un catálogo que recoja los bienes 
patrimoniales estudiados y que este elemento sirva de 
punto de partida para posteriores actividades y proyectos 
relacionados con el patrimonio cultural. En este sentido, 
en ocasiones los proyectos culminan esta primera fase 
de catalogación con la presentación de los resultados a 
nivel municipal y en el diseño y realización de actividades 
culturales surgidas del material recopilado como, por 
ejemplo, exposiciones fotográficas y etnográficas o la 
publicación de textos en los programas de fiestas de la 
población.

La visualización del trabajo de los grupos en la población y 
la comunicación de su identidad de grupo de difusión del 
patrimonio, conlleva la aparición de nuevos colaboradores 
y simpatizantes para posteriores actividades y proyectos. 
Por último, el posicionamiento del grupo en la vida cultural 
del municipio lo legitima como productor de acciones y 
dinámicas participativas susceptibles de ser asumidas, 
patrocinadas o financiadas por entidades privadas, 
instituciones públicas o por el mismo ayuntamiento4. 

4  Para obtener esta colaboración, resulta decisivo para los grupos 
constituirse como asociación cultural.

Curso de catalogación del Patrimonio en la comarca del Alto 
Mijares.

Jornada de Patrimoni en Albocàsser. Febrero de 2008.
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5.3. Formación nivel 2. 

Talleres especializados y formación a la carta.

El Programa de Extensión Universitaria plantea la 
importancia de fomentar una formación continua y 
especializada. De acuerdo con esto, Patrimoni plantea cada 
año una renovada oferta formativa a sus grupos y, en el 
marco de las reuniones periódicas y asambleas, programa y 
ofrece acciones concretas que permiten a los participantes 
el acceso a contenidos acordes con sus necesidades.

La formación de nivel 2 parte de la necesidad de los 
grupos de ampliar la perspectiva de sus proyectos, una 
vez obtenidos unos conocimientos básicos y empezar a 
enfocarlos hacia  los grandes retos de la actividad cultural: el 
trabajo en grupo y la gestión del tiempo, la visualización del 
proyecto, la programación de actividades, la búsqueda del 
destinatario o la motivación de la población.

5.4. Formación nivel 3. Encuentros entre los grupos.

Como complemento a todo lo anterior, los grupos 
de Patrimoni demandaron la búsqueda y creación de 
espacios y puntos de encuentro en los que poder dar a 
conocer sus proyectos y en los que poder compartir, con 

otros grupos y participantes interesados, su evolución, 
resultados y dificultades. Atendiendo a estas propuestas 
desde la coordinación se ha diseñado y puesto al servicio 
de los grupos la página web del proyecto, en la que los 
grupos tienen su espacio y en el que poner sus noticias y 
actividades5

Frente a los otros dos niveles de formación presentados, 
en este estadio la formación se plantea en la forma de 
reuniones de trabajo entre los grupos, visitas técnicas 
y planificación de jornadas y actividades conjuntas. A 
partir del consenso de los grupos se han establecido 
dos reuniones anuales itinerantes en las que se trata la 
actualidad del proyecto y se plantean nuevas propuestas y 
colaboraciones.

Junto a estas reuniones, Patrimoni lleva ya tres años 
realizando una jornada con ponencias y experiencias 
externas para formar a los grupos. La Jornada de 
Investigació del Patrimoni Cultural, tiene un carácter anual y 
se realiza en Castellón. El tema marco de la jornada, así como 
los ponentes que participan en la misma, se consensua en la 
reunión ordinaria del primer trimestre del año.

5  La página del proyecto es: http://patrimoni.uji.es/

Tabla 2. Tutorías de proyectos del año 2008

Nombre del grupo Descripción de la tutoría

Grupo de Sot de Ferrer
Documentación de la exposición «El Matacerdo» incluida dentro 
de las actividades del «Verano Cultural»

Grupo de Montán Documentación de tradiciones, oficios y recetas de cocina

Grupo de Sant Rafel del Riu Organización interna del grupo y  catalogación de inmuebles

Grupo de Teresa Apoyo de la actividad de recuperación de oficios perdidos

Jornada de Patrimoni en Montán. Septiembre de 2008 Participantes del proyecto en la III Jornada de Investigación 
del Patrimonio CUltural.
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6. La evaluación del proyecto

Todo proyecto necesita de la realización de un seguimiento 
continuo que nos permita valorar resultados y procesos. 
No se trata de cuantificar únicamente resultados finales 
sino que pretendemos realizar un análisis completo, una 
radiografía de nuestro proyecto y de cada uno de los 
recursos utilizados para, de este modo, programar de forma 
más coherente, eficaz y eficiente.

En este proyecto se utiliza una evaluación periódica que 
permite al grupo de control realizar los ajustes necesarios. 
Una buena definición del proyecto es, sin duda, una buena 
garantía para que un proyecto pueda llevarse a cabo, pero 
pensamos que es un buen complemento el diseño de una 
evaluación que esté presente en cada una de las fases del 
proyecto y que analice, de forma transversal y de acuerdo 
al organigrama establecido, cada una de las competencias 
y acciones programadas. Además, una buena evaluación 
periódica permitirá atajar a tiempo los imprevistos 

habituales propios del proyecto y fruto muchas veces de la 
dificultad de ajustar y trasladar el marco teórico a la realidad 
de los grupos de acción en el territorio.

La evaluación de este proyecto se lleva a cabo, además, 
mediante una evaluación semestral completa que es el 
punto de encuentro de todas y cada una de las partes 
y su función es la de articular las distintas evaluaciones 
y, en función de los resultados, actuar. Por último, la 
evaluación de este proyecto se completa, junto con 
la de los coordinadores, miembros del proyecto y 
autoridades políticas y académicas, con la implicación 
de los técnicos del territorio y de los participantes del 
proyecto. Su participación en el proceso de evaluación es 
fundamental para determinar lo acertado de las estrategias 
y lo provechoso de las actividades programadas. En este 
sentido, cada una de las actividades diseñadas incluye una 
valoración final de los asistentes y una encuesta anónima 
donde se evalúa tanto la actividad en concreto como el 
programa en general.

Tabla 3. Memoria de actividades de Patrimoni en 2008.

2008

Febrero Jornada de Patrimoni. Albocàsser (02/02/08).

Marzo
- Preparación de los contenidos de la página web.
- Evaluación de la exposición «El Matacerdo» en Teresa.
-Asistencia al «Congreso de Interpretación del Patrimonio» en Alicante.

Abril
- Preparación de la jornada de catalogadores.
- Preparación de la «I Asamblea de Patrimoni» en las jornadas de junio.

Mayo Inicio de les tutorías de proyectos: Montán, Sant Rafel del Riu y Sot de Ferrer.

Junio III Jornada de Catalogadores (21/06/08).

Julio
Exposición «Pedra Seca» en Sant Rafel – Barri del Castell (26/07/08).

Agosto Exposición «El Matacerdo». Sot de Ferrer (23/08/08).

Septiembre
Jornada de Patrimoni. Montán (13/09/08).

Octubre
Preparación de la revista de Patrimoni.

Noviembre

Preparación de la revista de Patrimoni.
- Participación en las «III Jornades de valorització del patrimoni preindustrial de l’aigua, neveres 
i salines de muntanya» en Ares del Maestre

Diciembre
- Asistencia al «Congreso de la Profesionalización de la Gestión Cultural» en Toledo.
Formación y tutoría en Teresa. Acompañamiento en la exposición «Los oficios perdidos».
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La Jornada Europea del Patrimonio

Desde el año 1991, y, coincidiendo con la llegada del 
otoño, miles de ciudadanos de toda Europa son invitados 
a participar en la Jornada Europea del Patrimonio. Visitas 
guiadas, rutas, itinerarios, exposiciones... en definitiva, 
cualquier manifestación que tenga como referente el 
patrimonio cultural. La Jornada Europea del Patrimonio es 
una fiesta. ¡En Ares también!

1. Un poco de historia

En Francia se venía convocando desde hace ya largos años 
una jornada de puertas abiertas a todos los monumentos 
e instalaciones culturales. Desde el propio Ministerio de 
Cultura francés se hizo la propuesta de hacer extensiva 
esta iniciativa al resto de estados miembros de la entonces 
denominada Comunidad Económica Europea. Esta 
propuesta fue acogida por varios países y muchos de ellos 
empezaron a organizar actividades semejantes. No será 
hasta el año 1991 cuando el Consejo de Europa, con el 
propósito de reforzar la cohesión europea, decidió agrupar 
las diferentes convocatorias propuestas instituyendo 
formalmente la Jornada Europea del Patrimonio (JEP). Más 
recientemente, en el año 1999, se convirtió en una acción 
conjunta y programada por la Unión Europea.

2. Los objetivos

La Jornada Europea del Patrimonio (JEP) tiene diversos 
objetivos:

Sensibilizar a los ciudadanos europeos con respecto a la • 
riqueza y diversidad cultural de Europa.
Fomentar el diálogo intercultural.• 
Combatir el racismo y la xenofobia y favorecer una • 
mayor tolerancia más allá de las fronteras nacionales 
reforzando el sentimiento europeo de compartir una 
misma identidad.
Sensibilizar a la sociedad y a los responsables políticos • 
sobre la necesidad de proteger el patrimonio.
Invitar a Europa a afrontar los nuevos desafíos sociales, • 
políticos y económicos que se presentan.

Además, en determinadas ocasiones se enfatizan las 
acciones en aspectos puntuales: los jóvenes y el patrimonio 
cultural, el patrimonio del agua, etc.
 

3. Difusión en el Estado

A pesar de que ya hace casi 20 años desde que se ha 
producido este tipo de convocatorias de tipo europeo, 
en nuestro Estado la propuesta no ha acabado de cuajar. 
Desde la página web del Ministerio de Cultura se invita 
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a la participación, pero sin facilitar apenas información y 
procedimientos. Desde algunas comunidades autónomas sí 
que se ha tomado más seriamente la propuesta. Andalucía, 
el País Vasco y especialmente Cataluña han sido las más 
activas.

La Asociación de Municipios y Comarcas de Cataluña (AMC) 
ha asumido el peso específico de dirigir la convocatoria en 
su ámbito de competencia territorial. Antes del verano de 
cada año se efectúa un requerimiento a cada municipio 
para que concrete qué tipo de actividad piensa programar. 
Posteriormente, para el mes de septiembre, se elabora 
una agenda conjunta que se reparte en los diarios de más 
difusión de Cataluña. En el País Valenciano las propuestas 
han sido de carácter aislado e intermitentes. A mediados 
de los años 90 desde la propia Conselleria de Cultura se 
programaron algunas actividades. Sin embargo, varios 
municipios de la comarca de l’Horta continúan añadiéndose 
en los últimos años a la jornada.

4. Iniciativas en Ares

El establecimiento de redes de colaboración cultural con 
otros municipios y, especialmente, con municipios de 
Cataluña, nos permitió conocer de primera mano esta 
iniciativa. Las invitaciones recibidas de estos municipios 
a participar en los actos programados nos animaron a 
preparar desde el propio Ayuntamiento una iniciativa 
semejante.

Dado que, al menos desde el Ayuntamiento, no se tenía 
ninguna constancia de la existencia de algún tipo de 
convocatoria por parte de alguna institución valenciana de 
ámbito superior que tuviera cierta relación con Europa (por 
ejemplo, determinados negociados de la Conselleria de 
Cultura, de la Diputación de Castellón, universidades, etc.), 
se realizaron los contactos oportunos. Las respuestas fueron 
todas negativas. Incluso desde determinadas áreas de la 
administración se desconocía esta propuesta europea. 

Así pues, quedaba claro que la propuesta únicamente podría 
programarse a título particular por parte del Ayuntamiento 
sin integrarse en ninguna convocatoria conjunta con otras 
entidades.

El último sábado de septiembre del año 2006 se participó 
por primera vez en las Jornadas Europeas del Patrimonio. 
Una jornada de puertas abiertas en la Nevera dels Regatxols 
fue la actividad programada. A pesar de que el tiempo no 
acompañó, fueron numerosas las visitas, especialmente las 
que provenían de las áreas urbanas de Castellón.

Al año siguiente, 2007, y dada la circunstancia de que dos 

centros excursionistas tenían programadas actividades en 
el término de Ares, se programó conjuntamente una visita 
guiada por el casco urbano que finalizó nuevamente en la 
Nevera de Ares. El éxito de la propuesta estaba asegurado 
con la presencia de los excursionistas.

Ya más recientemente, el pasado 27 de septiembre, la 
propuesta fue más ambiciosa. Se programó una visita guiada 
a la Cova Fosca, incluida dentro del Catálogo de Bienes 
Patrimonio de la Humanidad. Situada en las proximidades 
de Cueva Remigia, y, a pesar de que no presenta pinturas 
rupestres, es en este sitio donde se han producido los 
principales hallazgos de restos etnológicos del período del 
Neolítico en la zona. Dado que esta cueva no está abierta al 
público para su visita, esta fue una ocasión única de poder 
conocer de primera mano uno de los principales puntos de 
interés cultural del término de Ares gracias a la colaboración 
del museo de la Valltorta y, más en concreto, de su director 
Guillermo Morote.

Posteriormente, al finalizar la visita, la jornada continuó con 
una conferencia relativa al Parque Cultural de la Valltorta 
donde se explicó todas las posibilidades y perspectivas 
que este tipo de figuras jurídicas de gestión del patrimonio 
pueden presentar. Una cena entre todos los asistentes sirvió 
para finalizar la jornada dentro de un contexto más festivo.

A pesar de los esfuerzos para dar la máxima difusión a la 
actividad (entrevistas en medios públicos de comunicación 
de ámbito autonómico y comarcal, distribución de trípticos 
por los establecimientos de la comarca, etc.), la numerosa 
presencia fue prácticamente de ámbito local.

5. Una posibilidad de futuro

Valorando en el tiempo las tres ediciones hasta el momento 
programadas, desde el Ayuntamiento se considera 
conveniente continuar con la propuesta. Tres son los 
elementos fundamentales que lo posibilitan:

Una actividad de bajo coste. Realmente los gastos son 
mínimos y prácticamente todos dirigidos a la difusión del 
acto. Según el tipo de actividad programada (conferencia, 
visita guiada...) la colaboración con otras entidades o de 
personas expertas sensibles con la materia puede resultar 
fácil de conseguir.
Fácilmente organizable. Con los recursos propios del 
Ayuntamiento resulta asequible programar una actividad de 
este tipo.
Con cierta repercusión. Dado que en esta época del año 
(normalmente el último fin de semana de septiembre) ya ha 
finalizado el ciclo festivo de los municipios y aún no se ha 
reanudado con normalidad la actividad después del período 
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estival, los medios de comunicación se hacen cierto eco de 
este tipo de actividades. Lo mismo pasa con los posibles 
participantes (vecinos y visitantes) ya que no son excesivas 
las actividades programadas desde diferentes sectores 
coincidentes en este tiempo.

Ahora bien, para el cumplimiento de los objetivos reales 
de este tipo de jornadas no es suficiente ni viable con una 
convocatoria de ámbito local. Sería realmente interesante 
que el máximo número posible de ayuntamientos (y 
también instituciones privadas) se añadieran convocando 
para la misma jornada cualquier tipo de actividad. Sería 
también valorable que desde una institución de ámbito 
superior se coordinaran las diferentes iniciativas hasta llegar 
a efectuar una propuesta conjunta. Entendemos que sería 
muy positivo que desde una institución de ámbito superior 
(y por qué no, desde la propia Universidad) se facilitará la 
participación, se recogieran las propuestas presentadas y 
se diera la difusión correspondiente en una convocatoria 
conjunta.

¿Os animáis para el 2009?

Jornadas de valorización del Patrimonio 

Rural en Ares del Maestrat

Los pasados días 14, 15 y 16 de noviembre se realizaron 
en Ares del Maestrat las III Jornadas de Valorización del 
Patrimonio Rural.

Desde el año 2005, a raíz de la inauguración del Centro 
de Interpretación de la Nevera,  Ares del Maestrat forma 
parte de una red europea de difusión del patrimonio rural 
de interior. La llamada “ruta cultural del hielo y la sal” es 
una iniciativa de diferentes instituciones y entidades de 
Cataluña, el País Valenciano y Francia para poner en valor 
su patrimonio como recurso para el desarrollo económico y 
cultural. Agrupa un conjunto de pozos de hielo (neveras) y 
salinas que han sido restaurados, museizados y convertidos 
en potenciales destinos de turismo cultural y educativo.

Anualmente desde la red se realiza un encuentro para tratar 
cuestiones relacionadas con el patrimonio. Si en los años 
anteriores fueron municipios de Cataluña los encargados 
de su organización, en la última edición fue el municipio 
de Ares el que tomó el relevo. La gestión del patrimonio y 
su rentabilidad económica y social fueron los aspectos más 
relevantes que se trataron.

Actividad programada en la Jornada Europea del Patrimonio. 
Visita a la Cova Fosca (Ares).

Visita a la Cova Fosca (Ares).
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1. Antecedentes

En el año 2005 el Ayuntamiento de Ares del Maestrat 
inauguró la restauración y el acondicionamiento de la 
nevera de los Regatxols como centro de interpretación. 
Por las características arquitectónicas de la nevera 
(disposición en dos plantas, planta cuadrada) y su particular 
situación (en el borde de la muela de Ares, a 1 km del 
casco urbano), este elemento patrimonial podría constituir 
un elemento de referencia para el turismo de interior, 
tanto desde el punto de vista cultural como educativo. La 
restauración y el acondicionamiento fueron posibles con la 
colaboración económica de la Conselleria de Agricultura y el 
asesoramiento y asistencia técnica del Museo Valenciano de 
Etnología dependiente de  la Diputación de Valencia.

2. La red europea

A raíz de la inauguración del Centro de Interpretación de 
la Nevera, el municipio de Mazaugues (en la Provenza, a 
unos 40 km de Marsella), que dispone de una instalación 
semejante (una nevera situada en las proximidades del 
casco urbano y un museo del hielo en el mismo centro) 
invitó al Ayuntamiento de Ares a exponer su iniciativa. Este 
ayuntamiento organiza anualmente la Feria del Hielo. Un fin 
de semana lleno de actividades de dinamización centradas 
en el mundo del hielo y su comercio (feria, teatro, visitas 
guiadas, exposiciones, talleres infantiles, etc.). Las jornadas 
finalizan con una sesión dirigida a la presentación de otras 
estructuras, instalaciones o experiencias semejantes de otros 
sitios de Europa. 

Es en este marco donde, dado que también habían 
invitado a algunos municipios de Cataluña y Francia, 
surgió la propuesta de establecer una red de dimensión 
europea para dar a conocer este patrimonio. Técnicos 
de los ayuntamientos catalanes de Tagamanent y Odèn 
tomaron la iniciativa, estableciendo los primeros contactos 
con municipios y entidades de interior que disponían de 
instalaciones culturales semejantes. Así, desde entonces se 
realiza un encuentro anual de estos municipios

3. La jornada anual

Si en el año 2006 fue el municipio de Tagamanent (el Vallès 
Oriental) y en 2007 el de Odèn (el Solsonés), para el 2008 
fue Ares el que asumió el compromiso de organizar la 
jornada. El último fin de semana de octubre fue la fecha 
inicialmente fijada. Por varios problemas (coincidencia con 
otras jornadas en Cataluña e imposibilidad de asistencia 
de determinados invitados), se atrasó la convocatoria para 
el segundo fin de semana. Si hasta el momento los dos 
encuentros anteriormente realizados sirvieron para dar a 
conocer los elementos patrimoniales, sus características 
arquitectónicas e históricas, a la hora de preparar las últimas 
jornadas se valoró especialmente la problemática relativa a 
la gestión y comercialización del patrimonio cultural que se 
da en nuestras comarcas. En definitiva, la cuestión central 
que se quería tratar no era otra que la de que puede resultar 
en cierta medida fácil acceder a ayudas para la rehabilitación 
y el acondicionamiento de los elementos patrimoniales pero 
resulta ciertamente difícil encontrar la fórmula adecuada 
para su gestión sostenible y perdurable tanto desde el 
punto de vista económico como desde el comercial. El 
objetivo básico de las jornadas fue, en definitiva, conocer 
diferentes formas de gestión, acciones de promoción y 
comercialización del producto.Cartel de las III Jornadas de Valorización del Patrimonio rural. 

Ares del Maestrat.



03. Ares del Maestre

18/19

4. La Jornada de Ares

Más de 100 asistentes, entre técnicos, dirigentes de 
asociaciones y representantes políticos de entidades 
locales provenientes de diferentes municipios de Cataluña, 
el País Valenciano, Aragón y Francia estuvieron presentes 
en el municipio desde el jueves día 14 hasta el domingo 
16 de noviembre. En la sala de actos del Ayuntamiento, 
y, con las palabras de bienvenida del alcalde, Francesc 
Fuentes, empezaron puntualmente las jornadas el viernes 
día 14. Posteriormente, la jornada matinal continuó con 
las intervenciones relativas al patrimonio cultural y su 
gestión por parte de los representantes de los municipios 
de Camarín, Tagamanent, Gerri de la Sal, Ares, Mazaugues, 
Solsona, Comarca de la Hoya de Huesca y Vilanova de la 
Sal. La sesión finalizó con la intervención de la técnica de 
la Diputación Foral de Álava, encargada del proyecto de 
rehabilitación cultural “El valle de Añana”, quien mostró 
las posibilidades de desarrollo económico local que un 
proyecto extremadamente ambicioso como este puede 
llegar a generar.

Después de comer, la jornada continuó con la aportación 
de Joan Feliu (director del curso de postgrado Gestión 
del Patrimonio Local de la Universitat Jaume I) que 
efectuó diferentes reflexiones alrededor de las posibles 
vinculaciones económicas y sociales que se derivan a partir 
de la restauración y condicionamiento del patrimonio 
cultural y la sostenibilidad de las mismas. Emilio Iranzo, 

investigador de la Universidad de Valencia, hizo efectiva su 
aportación sobre los paisajes culturales de la sal. Finalmente, 
responsables de Proyecto Patrimoni de la Universitat Jaume 
I y del Museo Valenciano de Etnología de la Diputación de 
Valencia dieron a conocer el ámbito de sus actuaciones.

Para el sábado 15 se programó una visita guiada de carácter 
etnológico a la Muela de Ares, Nevera de los Regatxols y 
Barranco de los Molinos. Jorge Cruz (subdirector del Museo 
Valenciano de Etnología), Pascual Boira (estudioso de las 
neveras y pozos de hielo), Benjamín Barberà (estudioso 
de los molinos de las comarcas de Castellón), Jordi Marín 
(vecino de Ares, experto en educación ambiental) y 
Guillermo de Felipe (responsable de Acció Ecologista 
– Agró) fueron los encargados de ofrecer a los más de 
150 asistentes explicaciones diversas de algunos de los 
principales elementos patrimoniales de Ares. Después de 
comer en la Masía de la Montalbana, en la sala de actos del 
Ayuntamiento, Pascual Boira presentó la primera publicación 
específica relativa a las neveras y pozos de hielo de las 
comarcas del País Valenciano “El comerç de la neu a Castelló 
de la Plana” editado por la editorial de Vinaròs  Antinea. La 
presentación finalizó con la firma de los primeros ejemplares 
por parte del autor.

“La gestión del Patrimonio Rural, de la oficina al pueblo”. 
Ponencia de Joan Feliu en las III Jornadas de Valorización 
del Patrimonio rural.

Excursión etnológica guiada. III Jornadas de Valorización del 
Patrimonio rural.
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5. Conclusiones

Para finalizar las jornadas, representantes de las 
organizaciones asistentes se reunieron para extraer las 
conclusiones definitivas.

Dada la diversidad de todas las ponencias presentadas, tanto 
desde el punto de vista geográfico como desde el punto de 
vista estructural (entidades privadas o públicas, elementos 
patrimoniales de grandes o pequeñas dimensiones, con 
elevados o escasos presupuestos, etc.) resulta complejo 
extraer unas conclusiones básicas derivadas de las jornadas. 
Con todo, los participantes valoraron especialmente 
la posibilidad de establecer vínculos permanentes de 
colaboración entre entidades gestoras del patrimonio 
cultural como herramienta de trabajo y requisito para 
poder optar a ayudas europeas, y la necesaria colaboración 
especial de la iniciativa privada en la gestión del patrimonio 
cultural. Estas fueron dos de las cuestiones más tratadas.

El municipio de Mazaugues (Provenza – Francia) aceptó 
la organización de la próxima edición de las jornadas que 
se realizarán en otoño de 2009. Finalmente, con carácter 
optativo, para el domingo 16, los asistentes, en función de 
sus preferencias, pudieron visitar las neveras de Castellfort, 
el Forcall y la Mata o la ciudad de Morella.

Desde el Ayuntamiento de Ares se quiere manifestar la 
satisfacción y  valoración positiva que ha generado la 
realización de estas jornadas, especialmente en el aspecto 
económico (generación de demanda turística), cultural 
(promoción del patrimonio y la cultura propios) y social 
(intercambio de conocimientos y realidades).
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La Associació Cultural “El Salze”, fue constituida el 22 de abril 
de 2007, siendo registrada en el Registro de Asociaciones 
de la Generalitat Valenciana el 28 de mayo de 2007, con 
el nº CV-01-041190-CS. Su objetivo fundamental es el de 
contribuir al fomento de la vida cultural del municipio. 
Actualmente la asociación cuenta con 190 socios y socias, 
mayores de edad.

Desde su creación, la Asociación ha organizado y 
desarrollado las siguientes actividades:

7 de octubre 2007. III TROBADA DE PUNTAIRES, con la • 
participación de 300 personas  demostrando su “saber 
hacer” y exponiendo labores artesanas 100%.

9 de octubre de 2007. Excursión a pié al “Carreró de la • 
Canal”, lugar de gran interés paisajístico en el término 
de La Salzadella. Participaron  60 personas.

15 de octubre de 2007. Se inició el curso de • 
“Restauración de muebles y otros enseres antiguos”, 
con la participación de 25 personas. Con una duración 
de 30 h. 

 31 de octubre de 2007. “Sopar de germanor i • 
castanyada”, con una asistencia de 140 participantes.

6 de diciembre de 2007. Clausura del curso de • 
restauración de muebles y otros enseres antiguos. Se 

realizó una exposición pública de todos los objetos 
restaurados  (40 unidades en total), a la que asistieron 
95 personas.

16 de diciembre de 2007. Viaje cultural a Valencia para • 
ver la exposición de las pinturas de Sorolla.  Viajaron 60 
personas.

31 de diciembre d 2007. “Nit de cap d’any: sopar de • 
colles”. Un total de 83 personas celebraron la llegada del 
Año Nuevo con sus familiares y amistades en el Local de 
la Juventud.

26 de enero 2008. “TALLER DE PASTISSOS”: 15 socios/• 
as dedicaron la jornada a preparar alrededor de 800 
“pastissos de carabassa”, para ofrecer a todo el pueblo y 
visitantes, con motivo de las fiestas Patronales de Sant 
Blai.

4 de febrero de 2008. “Concurs de cocs i berenar per • 
als socis i sòcies”. Durante las fiestas patronales de San 
Blas. Hubo una aportación de 8 pasteles (“cocs”), con 
diversas e ingeniosas decoraciones relacionadas con el 
pueblo. Se eligió el mejor, otorgándole un premio. 

8 de marzo de 2008. Día de la Mujer Trabajadora. • 
Conferencia relativa a la situación de la mujer actual y 
los orígenes del Día de la Mujer, a cargo de una experta 
de la Dirección General de la Mujer. También se realizó 

04. Memoria de actividades culturales. Associació Cultural “El Salze”

Grupo de Patrimonio de La Salzadella
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una pequeña exposición con fotografías y herramientas 
y objetos de labranza antiguos.

12 de abril. Con motivo de la proximidad del Día del • 
Libro, la Asociación organizó un concurso de dibujo 
para los niños en el que hubo 31 participantes, 
obsequiándoles con una merienda, una camiseta y 
un diploma a los 31 niños y niñas que participaron; al 
considerado mejor dibujo se le concedió, además, una 
copa. 

Conferencia sobre “Tirant lo Blanc” a cargo de Josep • 
Lluís Tàrrega, Licenciado en Filosofía y Letras y Ciencias 
de la Educación.

7 y 8 de junio. Participación muy activa en la I FIRA • 
DE LA CIRERA, ART I TRADICIÓ,  con un estand propio, 
en el que los miembros de la Asociación mostraron el 
saber hacer de los productos derivados de la cereza 
(cocs, mermeladas, licor ), permitiendo su degustación 
a todos los visitantes de la Fira, así como dar a conocer 
productos naturales como son el jabón natural casero y 
el modo de hacerlo.

El 27 de septiembre. Taller de teatro en el que participó • 
un grupo “amateur”, procedente de un taller de teatro  
de la cercana localidad de Torreblanca; asistieron 70 

personas y prepararon una merienda para todos los 
asistentes.

Para el día 9 de octubre organizó una excursión cultural • 
al museo de la Valltorta, a la vecina localidad de Tírig. 
Participaron unas 40 personas.

Con motivo de la celebración del primer año de • 
actividades de la Asociación, el día 4 de octubre se 
celebró una cena popular para todos los socias y socias, 
a la que asistieron 200 personas.

En estos momentos se está preparando un catálogo  
sobre la memoria histórica del municipio. Este proyecto 
se desarrollará en las siguientes partes, ordenadas 
cronológicamente:

Conferencia a cargo de un experto especializado • 
en Historia  (en estos momentos falta confirmar). 
La temática deberá servir para fijar las bases para 
establecer un buen ambiente de colaboración en el 
proyecto entre toda la población.

Campaña de sensibilización  e información del proyecto • 
a desarrollar.

Recogida de fotografías y su documentación.• 

Puesto de la Asociación cultural “El Salze”. 
I Feria de la cereza, Arte y Tradición
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Restauración de las originales.• 

Tratamiento informático de las mismas.• 

Elaboración de una ficha de cada foto y documentarla.• 

Diseño, elaboración  e impresión de un catálogo • 
fotográfico.

Diseño y elaboración de paneles para su disposición en • 
exposiciones futuras.

Diseño y edición de trípticos y carteles para presentar • 
el trabajo.

Jornada de presentación del trabajo a toda la • 
población, mediante una exposición que incluirá 
alguna actividad lúdica relacionada con lo reflejado en 
algunas fotografías y que represente algo singular y 
desconocido (modos de realizar algún oficio, trabajo, 
indumentaria, etc.).

En un futuro inmediato, la Asociación, siguiendo en la 
línea de recuperar costumbres, tradiciones y todo aquello 
que forma parte del pasado cultural e histórico, pretende 
fomentar y colaborar en la creación de un museo etnológico 
local. También  esta entidad  desea aportar su colaboración a 
la Concejalía de Patrimonio y Promoción del Ayuntamiento, 
para la configuración de “La ruta de l’aigua”, que consistirá en 
la creación de una ruta centrada en los recursos relacionados 
con el agua, estableciendo una comparación entre la vida 
del pueblo antes y después de las mejoras hídricas.

Taller de formación de catalogadores. Taller de formación de catalogadores.
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Grupo de Patrimoni de Montán. Museo de Bellas Artes 
de Castellón. “Iª Jornada de Investigación del Patrimonio 
Cultural”.
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La Asociación Cultural de Montán Conde de Vallterra es una 
entidad sin ánimo de lucro que pretende la recuperación 
y el mantenimiento del patrimonio cultural de Montán. La 
Asociación lleva desarrollando su trabajo desde hace diez 
años, organizando actividades culturales en Montán. Desde 
el año 2004, con la entrada de  nuevos socios a la Junta 
Directiva y la creación, dentro de la propia asociación,  de la 
sección «Amigos de la fuentes, caminos y sendas», se aborda 
y retoma con más fuerza,  la parte más vinculada al tema del 
patrimonio. Al hablar de  patrimonio no nos referimos sólo 
al arquitectónico, sino también al etnológico, al relacionado 
con nuestras costumbres y tradiciones y al saber popular.

Uno de los elementos que caracteriza a Montán es el agua. 
En el término municipal hay numerosas fuentes, más de 35, 
muchas de ellas con propiedades para la salud. Es fácil oír el 
sonido del agua en todo el casco urbano y en gran parte del 
término. Existe una red hidráulica de especial relevancia de 
los tiempos de la ocupación musulmana. Las fuentes, además, 
se encuentran ubicadas en parajes naturales significativos, 
vinculados a la historia de Montán y a sus gentes. 

En el año 2003, se realizó en los pueblos de Montán, 
Montanejos, Puebla de Arenoso y Cirat, un curso de 
catalogación de patrimonio organizado por la Universidad 
Jaume I,  asistiendo al mismo parte de la Junta Directiva 
de la Asociación. De este curso ha surgido la inquietud de 

trabajar en la catalogación de todas las fuentes del término 
municipal, y la creación de un Foro Cultural denominado 
Alto Mijares, el cual  reúne a personas de la comarca 
interesadas en preservar el patrimonio cultural de las zonas 
rurales.

Proyectos realizados

1. Fichas técnicas de catalogación de las fuentes. 

El primer proyecto abordado por nuestra Asociación fue 
la colaboración, junto con el Ayuntamiento de Montán 
y el taller de Empleo, de la señalización, con paneles 
informativos, de las fuentes, caminos y lugares de interés 
turístico, mejorando y rehabilitando las  fuentes más 
importantes y haciendo también mención a la distinta fauna 
de nuestro entorno y al respeto al medio ambiente. Para 
ello se solicitó a la Diputación de Castellón ayuda para la 
realización de las distintas actividades, acogiéndonos a lo 
establecido en las bases publicadas en el Boletín Oficial de la 
Provincia número 39 del 30 de marzo de 2004, por las que se 
rige la concesión de subvenciones a entidades privadas para 
la realización de actividades culturales. 

Como consecuencia del curso de Catalogación del 
Patrimonio Cultural realizado por nuestra Asociación, se 

05.  Proyectos y actividades culturales relacionados 

 con el patrimonio

Asociación Cultural de Montán Conde de Vallterra
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han llevado a cabo la realización de fichas técnicas  de 
las distintas fuentes que existen en nuestro término, 
detallando ampliamente la identificación del elemento con 
número de registro y asignatura, su localización y plano 
correspondiente, función y uso, primitivo y actual, estado de 
conservación, análisis químico de sus aguas, propiedades 
medicinales y terapéuticas, protección legal existente, 
su entorno, régimen jurídico y propiedad, bibliografía 
existente y una amplia documentación gráfica  con inclusión 
de varias fotografías del elemento descrito y, por último, 
documentación oral si la hubiera.

2. Concurso infantil de dibujo y pintura

Uno de los proyectos más ambiciosos e importantes 
iniciados por nuestra asociación y del que nos sentimos 
sumamente orgullosos, es la celebración del Concurso 
Infantil de Dibujo y Pintura que, por cuarto año consecutivo, 
hemos realizado dentro de la Semana Cultural de Montán, 
celebrada  durante la primera semana de agosto, y que 
reúne a una gran cantidad de niños que bajo un mismo fin 
y siempre como tema una fuente, despierta en ellos la vena 
artísticas que cada uno tiene. La organización, distribuye 
a todos los participantes el material didáctico (carpetas, 
estuches de pinturas, papel y gorra para cubrirse del 

sol). Este concurso cada año tiene más aceptación  y más 
participantes, disfrutando padres y niños de una jornada 
en la que se mezclan sonrisas, esfuerzo y trabajo para 
terminar con un buen almuerzo y la satisfacción de haber 
puesto nuestro granito de arena para que los jóvenes sepan 
apreciar y respetar sus fuentes y su entorno. Al final de la 
Semana Cultural, se hace entrega de diversos regalos a los 
premiados, dentro de las distintas categorías que por edades 
se confeccionan.

3. Exposiciones de cerámica y pintura

Siguiendo dentro de la Semana Cultural, nuestra asociación 
ha venido celebrando diversas exposiciones de pintura y 
cerámica, donde los artistas de nuestro pueblo, Víctor López, 
Ampar Pérez, Bernardí Palacios, Lucía Ibáñez, Mª Carmen 
Moltó y el Sr. Rubiano, nos muestran sus obras de gran valor 
artístico.

4. Foro Cultural del Alto Mijares

El día 23 de julio de 2005 convocamos en la Casa de la 
Cultura de Montán, la conferencia titulada «El agua, fuente 
de patrimonio», organizada por la Universidad Jaume I 
de Castellón, con la colaboración del Foro Cultural del 

Concurso Infantil de Dibujo y Pintura. Recuperación de la Fuente de “La Sunsida”.
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Alto Mijares, ARSIPE, Gestión del Patrimonio Cultural y 
el Excelentísimo Ayuntamiento de Montán, en la que se 
invitaba a las autoridades, vecinos del pueblo, asociaciones 
culturales, tanto del Alto Mijares como del Alto Palancia y 
demás personas interesadas en un tema tan importante 
como es el agua en nuestro entorno.

Con la asistencia de más de cincuenta personas, entre 
las cuales se encontraban miembros de los grupos de 
Patrimoni de Caudiel, Altura, la Puebla de Arenoso, Zucaina, 
Cirat etc., y en presencia del coordinador del Programa 
de Extensión Universitaria de la universidad, Albert López 
Monfort, del profesor Ángel Portolés y de los concejales 
de Cultura, Fiestas y Asuntos Sociales del Ayuntamiento 
de Montán  Pilar Esteve, Miguel Ángel Guiñón y  Josefina 
Navarro, se inició el acto con la presentación por parte de las 
autoridades universitarias y municipales, tomando la palabra 
de bienvenida la vicerrectora de Cultura, Margarita Porcar, 
agradeciendo a las personas asistentes y autoridades en 
general su asistencia.

Seguidamente le dio el paso a la conferencia que sobre 
«El agua, fuente de patrimonio», realizó el profesor de 
Geohidráulica de la Universidad Jaume I de Castellón, 
Ignacio Morell Evangelista, seguido con atención por la 
importancia de su discurso relativo a los acuíferos de la zona 
y su interés en la conservación del medio ambiente.

A continuación se dio paso a las experiencias realizadas 
por los grupos de catalogación del Foro Cultural del 
Alto Mijares. En primer lugar hablaron Clotilde Fajardo y 
Faustino García en nombre de la Asociación Cultural de 
Montán Conde de Vallterra en su sección –Amigos de las 
Fuentes, Caminos y Sendas- los cuales manifestaron sus 
experiencias tras el curso que realizaron de catalogación 
del patrimonio cultural y expusieron una ficha técnica de 
catalogación de la Fuente de la Tejeria. En segundo lugar, 
intervinieron los representantes de la Asociación Cultural 
Ermitas Medievales de Arenoso, pertenecientes a la Puebla 
de Arenós, exponiendo el trabajo tan importante que 
estaban realizando en la restauración de la Ermita de la 
Virgen de los Ángeles, cercana al castillo de la Viñaza. Por 
último, se proyecto un documental sobre el municipio de 
Campos de Arenoso «Campos jamás morirá», impactando 
sobre los asistentes las imágenes tan tristes y desoladoras de 
la muerte de un pueblo en pro del progreso y en beneficio 
de la presa de Arenós, presa que recogería las aguas del 
Mijares para abastecer la comarca. Imágenes impactantes y 
desgarradoras de las gentes de Campos, abandonando sus 
casas y sus tierras, que habían sido toda su vida, camino de 
otros lugares que los acogieron de buen grado.

5. Recuperación de la Fuente “La Sunsida”

En agosto del 2007, interesados por un pequeño reguero 
de agua que surgía en un lateral del camino viejo que va de 
Montán a Montanejos, una vez pasada la Ermita de Santa 
Bárbara y gracias a la información facilitada por  Francisco 
Bayo Gayete y su padre Francisco Bayo Gil, en la que nos 
indicaban que hubo un tiempo en que allí mismo había 
una fuente de la que manaba agua muy fresca, llamada 
fuente «La Sunsida», iniciamos el proyecto de recuperación 
de dicha fuente. En primer lugar los señores Bayo, con una 
excavadora, abrieron hueco entre la maleza repleta de 
arbustos y aliagas. Posteriormente, el grupo de la Asociación 
colocó un tubo para canalizar el agua, adornándolo con 
unas tejas del lugar y dejándola de forma provisional, apta 
para ser utilizada para satisfacer la sed de los que por allí 
caminasen. Puestos en contacto con el concejal de Medio 
Ambiente, Javier Simón, le informamos de nuestro proyecto 
y a instancias del señor alcalde, Antonio Fornas, mandó 
que terminasen con obra la fuente que nosotros habíamos 
iniciado y así completar de forma satisfactoria el trabajo de 
recuperación de dicha fuente para el uso y disfrute de todos 
los vecinos y visitantes de Montán.

6. Visita a los lugares y parajes del término

Uno de los puntos señalados en nuestros estatutos, es la 
visita a los lugares y parajes del término de Montán para, en 
primer lugar, darlos a conocer a las personas que todavía no 
los conozcan y, en segundo lugar, comprobar que no existen 
desperfectos en los manantiales y fuentes ocasionados, 
bien  por el paso del tiempo o por algún animal salvaje que 
recorra nuestros montes. A tal efecto, durante finales del año 
2007 y el 2008 hemos organizado varias visitas, invitando 
a todas las personas que quisieran unirse, para pasar 
una mañana disfrutando de hermosos paisajes en plena 
naturaleza.

En agosto del 2007 subimos a la Cueva de Cirat, hermosa 
cavidad con una entrada enorme y unas vistas de inusitada 
belleza. La cueva constituye uno de los fenómenos 
espeleológicos más importantes del territorio de Castellón 
dado que su recorrido superior a 1 km y a las notables 
dimensiones de sus galerías. A finales de la década de 1960 
y comienzos de 1970, el tramo proximal fue explotado 
como cantera, lo que destruyó un yacimiento arqueológico 
atribuido al bronce valenciano. En octubre del 2007 
visitamos la Fuente del Vergel, situada en pleno barranco del 
mismo nombre, separado por las altas  peñas del Gollizno y 
Gallocanta. En mayo del 2008 fuimos a visitar la Fuente del 
Nacimiento de la Peña Blanca, en lo alto del pico del mismo 
nombre. Bajo el peñasco nace un agua fresca de excelente 
calidad, en una fuente hoy hecha de obra. Debido al difícil 
acceso, se construyó otra fuente al pie de la montaña, 
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junto al camino que une Montán con Torralba, bajándola 
canalizada mediante una manguera desde la cima. No 
obstante, vale la pena subir hasta el nacimiento de la fuente 
para contemplar las hermosas vistas que se ven desde la 
cima.

7. Taller de cometas.

El día 22 de marzo del 2008, nuestra Asociación participó 
en el II Taller de Cometas organizado por la Asociación 
de Mujeres de la Villa de Montán en la Casa de la Cultura, 
Edificio Multifuncional, dedicado a los más pequeños con la 
finalidad de recuperar viejas tradiciones y alentar a que el 
trabajo de fabricación de las cometas no se pierda.  Especial 
agradecimiento a los componentes del equipo organizador, 
Vicente, Amparo, Bernardí, Ampar, Mª Ángeles y todos los 
padres y madres que se sumaron a este acto.

8. Viaje cultural a Valencia.

El día 9 de abril del 2008, con motivo de la exposición 
de pintura organizada por el Consorcio de Museos de la 
Comunidad Valenciana y promovida por Miguel Ángel 
Catalá y Luis Massoni, comisarios de la exposición, la 
Asociación de Mujeres de la Villa de Montán junto con la 
Asociación de Jubilados  y la Asociación Cultural Conde de 
Vallterra, han organizado una visita al Museo del Centro 
del Carmen en Valencia, donde se exponen una amplísima 
colección de obras del pintor Manuel Sigüenza Alonso, 

discípulo de Ignacio Pinazo y contemporáneo de Joaquín 
Sorolla. Manuel Sigüenza Alonso visitó durante varios años 
el pueblo de Montán y supo plasmar en sus lienzos la luz 
y belleza de sus paisajes y costumbres. Prueba de ello la 
tenemos en la diversidad de cuadros que sobre Montán se 
exponen en el Museo.

9. Documental sobre el Convento Servita de Santa 

Ana.

El día 20 de Mayo del 2008, la productora de documentales 
Eme-Eme Videoproducciones, inició en Montán el capítulo 
correspondiente al Convento de frailes Servitas de San 
Miguel y Santa Ana, encuadrado dentro de la filmación 
de documentales producidos para Radio Televisión 
Valenciana, titulado «La herencia monástica» y que bajo 
este título, trata de dar a conocer los conventos ubicados 
en la Comunidad Valenciana y su uso en la actualidad. En la 
mañana se realizaron diversas tomas del convento y de su 
iglesia, así como entrevistas sobre su historia y proyectos 
de restauración. En las mismas intervinieron Faustino 
García, como representante de la Asociación Cultural, 
Javier Simón como concejal de Turismo y Medio Ambiente 
y Vicente Martínez como concejal y vecino de una de las 
viviendas construidas en el convento. Durante la grabación 
estuvo presente Miguel Ángel Guiñón como concejal de 
Cultura. El equipo de grabación salió satisfecho por el 
trato y colaboración del pueblo de Montán y agradeció al 
Ayuntamiento todas las facilidades prestadas.

Visita a los lugares y parajes del término. Cueva de Cirat. Visita a los lugares y parajes del término.
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10. Lápida funeraria romana del siglo I y carta 

arqueológica de Montán.

El día 4 de julio del 2008 celebramos, en los locales del 
Ayuntamiento, una reunión presidida por el concejal de 
Cultura, Miguel Ángel Guiñón, Faustino García, como 
vicepresidente de la Asociación Cultural de Montán 
Conde de Vallterra y la arqueóloga Adjunta del Servicio 
de Investigaciones Arqueológicas y Prehistóricas de la 
Diputación de Castellón,  Amparo Barrachina Ibáñez, para 
tratar la confección de una carta arqueológica del término 
de Montán. En esta reunión se marcaron las directrices 
para iniciar una primera fase en la que se efectuaría una 
prospección del terreno de los sitios conocidos en los 
que pudieran aparecer restos que dieran lugar a iniciar un 
trabajo más a fondo que diera como resultado el sacar a la 
luz restos de nuestra civilización más antigua. Los trabajos 
se realizarían en primer lugar en la loma del Monte Calvario, 
donde se conoce la existencia de un poblado Ibérico.

En días anteriores, habíamos tenido la visita del diputado 
de Cultura de la Diputación de Castellón, Miguel Ángel 
Mulet, en la que le recalcábamos la necesidad de enviar 
al Departamento de Restauraciones de  la Diputación de 
Castellón la lápida funeraria romana del siglo I, encontrada 
en nuestro término, dado el estado de deterioro en que 
se encuentra y la gran importancia que dicho hallazgo 
tiene para el patrimonio cultural de nuestro pueblo. La 
importancia de esta lápida funeraria nos la describe con 
gran detalle el eminente académico y experto en epigrafía 
el padre Fidel Fita, en el artículo publicado en el boletín de 
la Real Academia de la Historia nº 55 del año 1909 folios 
284 y 287 con el título «Nuevas inscripciones de Carmona y 
Montán». 

11. Inventario etnológico de Montán.

El lunes 22 de septiembre del 2008 tuvimos la visita 
anunciada de dos antropólogas de la Universidad Católica 
de Valencia, que están realizando y completando el 
inventario etnológico del término de Montán para el 
Departamento de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, 
en su sección de etnología. Las dos visitantes, Pilar y María, 
fueron acompañadas por Miguel Martín Gil y Faustino García 
Chirivella, miembros de la Asociación Cultural de Montán, 
llevándolas a conocer corrales de ganado, casetas de pastor, 
caleras, la Ermita de Santa Bárbara, el viejo molino de la 
alameda, el Convento Servita, la cañada real del paso, etc.

12. Tutoría de proyectos.

Siguiendo el programa del Proyecto Patrimoni, iniciado 
por la Universidad Jaume I de Castellón en su Extensión 
Universitaria, se programaron una serie de tutorías, para 
los grupos que las solicitasen y que servirían de apoyo 
para los proyectos que cada grupo llevase a cabo. Nuestra 
Asociación, solicitó tutorías para el proyecto de recuperación 
de tradiciones populares y se le fue concedido y aprobado.

La primera tutoría la realizamos el 5 de abril del 2008, 
dirigida por el coordinador de Patrimoni Ángel Portolés, 
valorándose en el transcurso de la reunión la importancia 
que tienen las distintas tradiciones populares que 
conforman la personalidad de un pueblo, recabando la 
necesidad de recuperar aquellas que por su antigüedad 
han quedado en el olvido y mantener aquellas que aún 
se conservan, dejando constancia escrita, mediante fichas 
técnicas,  de todas ellas para que en un futuro sirva de 
recordatorio a las próximas generaciones.

Reunión del proyecto de recuperación de oficios, tradiciones y gastronomía.



1
2009

Proyectos en el territorio

Al término de la reunión, que trascurrió de forma cordial 
y muy amena, y que sirvió como una primera toma de 
contacto, se formaron los distintos grupos de trabajo que 
en un futuro centraran sus esfuerzos para completar el 
proyecto, realmente ambicioso, de dejar constancia escrita 
de las distintas tradiciones existentes en nuestro pueblo.

La segunda tutoría la celebramos el día 28 de junio en 
el Salón de la Asociación Cultural de Montán Conde 
de Vallterra, dentro de la Casa de la Cultura de Montán 
(Edificio Multifuncional). En esta reunión se trabajaron 
las distintas fichas que hasta el momento se habían 
confeccionado relativas a oficios y gastronomía. Por parte 
del coordinador se comentó la extraordinaria labor que 
se estaba realizando por parte de nuestro grupo y añadió 
la importancia de incluir fotografías, ya no solo de los 
elementos e ingredientes que componen la base del estudio 
que estamos realizando, sino también de las personas que 
participan en la elaboración del mismo. Durante la mañana, 
Miguel Martín nos estuvo explicando diversas anécdotas y 
vivencias que nos hicieron recordar tiempos pasados muy 
distintos a los actuales.

13. Jornada de recuperación de tradiciones 

populares.

El sábado 13 de septiembre tuvo lugar la jornada de 
Patrimonio en Montán, organizada por la Extensión 
Universitaria de la Universidad Jaume I de Castellón y 
con la participación de los grupos de trabajo de Sot de 
Ferrer, Teresa, Pina de Montalgrao y Montán. La jornada 
se inició con la recepción de los participantes a cargo de 
las autoridades locales. Después del almuerzo, en el que 
no faltó una buena muestra de pastas de la población, 
el grupo de Montán expuso a los asistentes su proyecto 
de recuperación de patrimonio cultural gastronómico y 
etnográfico.

Durante la proyección gráfica de las fichas de tradiciones 
populares, cada grupo de trabajo fue dando las 
explicaciones necesarias para la elaboración de las fichas. 
Los trabajos se dividieron en cuatro grupos: gastronomía, 
juegos, folklore y oficios.
Dentro del apartado de Gastronomía, Amparo Milián expuso 
la preparación del plato “patatas con caracoles y piñas de 
cardo”. Lucía Ibáñez y Jesús Martín, nos explicaron cómo se 
prepara y elabora el queso artesano de cabra. Juliana Ibáñez 
y Manuel Martín explicaron la tradición del matacerdo. 
Josefina Navarro nos dio una amplia explicación de la típica 
olla de Montán. Por último, Mª Carmen Cebrián nos facilitó la 
receta del mostillo, un dulce navideño típico de la población.

En el apartado de juegos, Amparo Milián, Vicente Martínez, 
Ampar Pérez y Bernardí Palacios nos dieron una amplia 

información sobre el taller de cometas. Miguel Ángel Guiñón 
y Pilar Esteve nos proporcionaron una recopilación de los 
juegos tradicionales infantiles.

En el apartado de folklore, Isabel Guiñón, Carmen Guiñón 
y Carmen Cebrián organizaron una exposición de trajes, 
indumentaria y artesanía popular.

En el apartado de oficios, María Ángeles Huerta nos enseñó 
a fabricar jabón artesanal. Joaquín Martín y Adoración 
Lecha nos facilitaron información sobre la fabricación del 
aljez (yeso). Miguel Martín y Lourdes Martín nos dieron una 
amplia información sobre la destilación del espliego para la 
fabricación de esencias.

Una vez finalizada la exposición del proyecto tuvo lugar 
la reunión de Patrimoni, en la que se repasó la evolución 
del proyecto y las actividades realizadas en este 2008, 
la estructura, plazos y características de la publicación 
del número 1 de la revista Patrimoni y la propuesta de la 
declaración de una temática anual para el proyecto en torno 
a la cual se programe el 2009. Directamente relacionado con 
la búsqueda de esta temática anual, se planteó el desarrollo 
de exposiciones en las que intervengan las poblaciones para 
documentar las características presentes en su población 
con el objetivo de, entre todos, desarrollar un material que 
muestre la casuística de la provincia con sus paralelismos y 
diferencias.

Tras la reunión de trabajo se realizó la visita técnica al 
claustro y a la iglesia del antiguo Convento de los Padres 
Servitas, en el que se pudo analizar la evolución de este 
inmueble y su historia hasta su situación actual. La visita 
incluyó la subida a la iglesia anexa con su coro, sacristía 
y bóvedas. La jornada culminó con una comida para los 
participantes en las que se disfrutó de la calidad y variedad 
de la cocina de esta población del Alto Mijares. 
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El Ecomuseo de Pina de Montalgrao nació hace 
aproximadamente doce años, fruto de la iniciativa de un 
grupo de personas de todas las edades,  apoyadas por el 
Ayuntamiento y contando con la colaboración de gran 
parte de los vecinos del pueblo. Este artículo pretende 
contar cuáles son los planteamientos del Ecomuseo, su 
proceso de creación a lo largo de estos años, los medios con 
los que cuenta y, finalmente, lo realizado en  este último 
año que, tras un largo periodo de inactividad, se concreta 
principalmente en la celebración  de la 1ª Jornada Temática 
sobre la actividad del  cereal. Actividad esta que puede 
ilustrar, de una forma práctica, los enfoques y objetivos de 
esta iniciativa del pueblo de Pina. 

Pina de Montalgrao es un municipio de montaña situado 
en la comarca del Alto Palancia, en el límite provincial 
entre Castellón y Teruel. Sus 3.316 hectáreas se sitúan 
a una altitud superior a los mil metros y supera los mil 
cuatrocientos en algunos puntos de su término (Pico Pina). 
El clima es continental con algunos matices mediterráneos. 
Las precipitaciones oscilan entre los cuatrocientos y los 
seiscientos milímetros anuales. La altitud, el clima, la 
orografía así como la estructura de sus explotaciones, nos 
presentan unas condiciones difíciles para las actividades 
económicas tradicionales, muy centradas en la agricultura 
y ganadería de subsistencia. En realidad, sus habitantes 
en pocos casos se dedicaban a una sola actividad de la 

que pudieran recibir los suficientes recursos para vivir, era 
bastante común que una familia además de dedicarse a la 
agricultura y ganadería, realizara otras como la silvícola o la 
apícola.

Para entender mejor iniciativas de conservación del 
patrimonio rural como la que nos ocupa, es conveniente 
remontarnos a los profundos cambios que comenzaron 
a producirse alrededor de la década de los sesenta: la 
emigración y el abandono del campo, el principio del fin 
de un sistema socioeconómico, cultural y de relación con 
el medio natural  que había permanecido prácticamente 
inalterable durante siglos. 
El caso de Pina puede ser representativo de la mayoría de 
pequeños pueblos situados en zonas rurales de montaña. 
En pocos años su población quedó reducida casi a la mitad, 
se fueron abandonando sus actividades tradicionales, 
herramientas, técnicas, formas de hacer y una serie de 
conocimientos orales que representaban el acervo cultural 
de esta pequeña comunidad. Todo ello, de forma paulatina, 
fue perdiendo su utilidad, cayendo en el olvido y el 
abandono. 

Este principio del fin del mundo rural tradicional supuso, 
al cabo de un  tiempo, el inicio de la toma de conciencia 
de la necesidad  de conservar lo que corría peligro de 
desaparecer, que se va considerando como un bien social 

06. El Ecomuseo de Pina de Montalgrao y las primeras jornadas 

temáticas “El ciclo del cereal”

Marcelino Herrero. Grupo de Voluntarios de Pina de Montalgrao
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y cultural merecedor de ser conservado. Favorecido por 
la evolución de la idea de patrimonio que, además de las 
grandes manifestaciones culturales, cada vez contempla 
más las manifestaciones cercanas a la vida cotidiana de la 
gente.

1. El Ecomuseo de Pina de Montalgrao

1.1. Antecedentes

Es difícil señalar exactamente los antecedentes del 
Ecomuseo, seguramente son muchos que, como un 
trenzado de ilusiones y voluntades, fueron confluyendo 
a mediados de los años 90 cuando se formó un grupo de 
voluntarios empeñados en conservar ese patrimonio que 
estaba a punto de perderse. En poco tiempo va cogiendo 
forma la idea de Ecomuseo, cuyo proyecto es presentado 
al Ayuntamiento  consiguiendo su apoyo. A partir de aquí 
entramos en un periodo de alrededor de cuatro años 
pleno de actividades e iniciativas, de las cuales se señalan a  
continuación las más relevantes:

Presentación del proyecto para el reconocimiento del • 
Ecomuseo como Colección Museográfica Permanente, 
lo cual es aprobado por la Consellería de Cultura 
Educación y Ciencia en fecha  17 de enero de 1.998. 
Donaciones por parte de gran parte de las familias del • 
pueblo de más de mil quinientas piezas, entre las que 
se incluyen  las primeras máquinas que iniciaron la 
mecanización del campo.

Curso de formación para más de cincuenta personas • 
del pueblo con un abanico de edad que iba desde 
adolescentes a jubilados.
Viajes con la participación de más de ciento veinte • 
personas para visitar otros museos rurales.
Campos de trabajo a lo largo de varios veranos en los • 
que alrededor de veinticinco jóvenes colaboraron en la 
restauración y conservación de piezas, así como en su 
inventario y catalogación.
Donación, por parte de la Cooperativa “Virgen de • 
Gracia”, del edificio del molino al Ayuntamiento para su 
uso como instalación del Ecomuseo.
Obras de restauración  y adecuación del molino y el • 
horno.
Construcción de la nave-almacén.• 
Montaje de varias exposiciones temporales.• 
Puesta en marcha de un sistema de visitas con guía.• 

1.2. Planteamientos generales del Ecomuseo

Es importante conocer los principales planteamientos con 
los que nació, puesto que la idea de Ecomuseo supuso 
cambios con los enfoques de los museos etnológicos 
tradicionales:

Pretende reflejar la interrelación entre el ser humano • 
y la naturaleza, entre la sociedad y su entorno. De esta 
forma su ámbito desborda la ubicación tradicional 
de instalaciones cerradas para ampliarse a todo el 
territorio.
Implica la participación activa de la población en un • 

Recuperación de tradiciones. Segando el trigo.
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proceso de reconocimiento y reencuentro con su 
identidad y de mejora  de la autoestima.
Ofrece al visitante la reconstrucción dinámica de • 
los procesos de intercambio entre el ser humano y 
su territorio: los usos agro-silvo-pastoriles que han 
modelado el paisaje y han contribuido de forma 
importante a crear el patrimonio cultural de estas 
tierras. El Ecomuseo pretende  convertirse en un 
intérprete entre el visitante y el mundo rural y natural, 
y esto en los mismos lugares y espacios donde se 
producían esos usos.
Por ello se habla de un museo vivo, en el que el • 
visitante puede participar en demostraciones,  
reconstruyendo fielmente procesos y técnicas que de 
otra forma caerían en el olvido.
En ese carácter dinámico el Ecomuseo debe responder • 
a una demanda centrada en el ocio, en el turismo 
cultural y la educación ambiental, con una oferta 
variada: exposiciones permanentes y temporales, 
actividades demostrativas, itinerarios, talleres, 
encuentros de estudiosos, investigación de técnicas, 
actividades rurales y de usos y gestión del territorio.
Enfoque interdisciplinar, contemplando • 
distintos puntos de vistas: sociales, económicos, 
medioambientales, culturales, etc.

En base a todo lo anterior, que rompe con la idea de museo 
como espacio físico cerrado en el que se acumulan objetos 
o colecciones aisladas, el Ecomuseo de Pina de Montalgrao  
tiene una dimensión más amplia, en la que cada objeto se 
encuentra en su lugar de origen o pertenencia, cada tema 
se explica donde se desarrollaba, cada técnica o actividad 
se ubica en su espacio; bien sea en edificios,  bien sea en 
espacios abiertos como en el bosque o en los campos de 
cultivo. 

Para ello contamos con un patrimonio cultural que, aunque 
no es espectacular en su riqueza arquitectónico-artística, 
refleja todo el saber popular: cómo las personas respondían 
en estas tierras a sus necesidades en base a su ingenio y a los 
saberes recogidos en el acervo colectivo. Pina de Montalgrao 
posee una serie de características propias: un urbanismo, 
unos edificios, un medio natural, que la conforman, reflejo 
vivo del paso del tiempo, de la vida del ser humano en 
estas tierras, de sus costumbres y cultura; y lo que se 
pretende es que estos lugares, con su historia propia y sus 
pobladores, sirvan de intérpretes de ese complejo mundo 
de interrelaciones entre esta comunidad y su entorno.

El Ecomuseo está formado por las siguientes colecciones:

El cereal• 
El pastoreo• 
La apicultura• 

La explotación del bosque y la montaña• 
Construcción popular• 
La casa• 
Oficios• 
Artesanía popular• 
Transformados agrícolas• 
Transformados de origen animal• 
Arqueología• 
Libro y documento antiguo• 

En cuanto a lo que podemos llamar como instalaciones 
y recursos, además de los edificios como: molino, horno, 
oficina y archivo o sala de exposiciones; cuenta con los 
recursos de todo el territorio: corrales de ganado, red de vías 
pecuarias, pequeños huertos familiares, paisajes, minas y 
hornos de aljez, campos de cultivo de cereal y otros, el pinar, 
los carrascales, las huellas de los carboneros, etc.  
 

2. Las Jornadas temáticas

A mediados del 2007, tras un periodo de más de ocho años 
de inactividad, comienza una nueva etapa del Ecomuseo 
por el impulso del Ayuntamiento y el Equipo de Voluntarios. 
A este impulso se suma el Taller de Empleo de “Gestión de 
Proyectos e Intercambio en el Medio Rural (AMBITURA)” 
promovido por el CRIE y AGUJAMA, y financiado por el 
INEM, que tiene, entre otras actuaciones, la de desarrollar el 
proyecto del Ecomuseo y, en concreto, las Jornada Temática 
del Cereal.

Las jornadas temáticas responden a los planteamientos 
del Ecomuseo antes relacionados y, al mismo tiempo, se 
han tenido en cuenta otros enfoques de conservación y 
valorización del patrimonio rural:

La conservación del patrimonio debe ir acompañado de • 
su valorización, darle nuevos usos sin perder su esencia, 
adaptada a las necesidades actuales.
Si en general se tiende a tener cada vez más en cuenta • 
la relación entre el patrimonio cultural y la naturaleza, 
en el caso del patrimonio rural se hace imprescindible 
profundizar en esa interdependencia, por cuanto el 
patrimonio cultural de los habitantes rurales responde 
en gran parte  a esa relación directa entre el ser 
humano y su entorno natural  y a la influencia mutua 
que ha tenido lugar a lo largo de siglos. Por ello, las  
actividades desarrolladas en el Ecomuseo y por lo tanto 
las jornadas temáticas se sitúan en el contexto natural 
al que pertenece el recurso patrimonial.
La cooperación entre distintos agentes locales y la • 
búsqueda de alianzas externas enriquecen y fomentan 
la conservación y valorización del patrimonio. Las 
relaciones que se establecen en el  proceso de 
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recuperación y puesta en valor del patrimonio, entre 
distintas generaciones o entre los habitantes locales y 
los visitantes, genera una dinámica  y unos resultados 
que se alargan en el tiempo.
Con la participación de los habitantes del pueblo • 
y de entidades externas, se consiguen dos de los 
objetivos que debe tener cualquier proyecto de 
conservación y puesta en valor del patrimonio. Por una 
parte, involucrar a los habitantes  rurales que deben 
ser los protagonistas del proceso de conservación y 
valorización de su propio patrimonio, de transmitir su 
legado histórico, de ser intérpretes entre el territorio 
y el visitante. Por otra parte, también garantizamos la 
continuidad de lo realizado al hacer visibles y reales 
los beneficios que para la población local tiene la 
recuperación de su patrimonio.
Asimismo la oferta de actividades del Ecomuseo debe • 
tener en cuenta su historia y situar al visitante en el 
proceso histórico, especialmente del último siglo, de la 
comunidad a la que pertenece el  recurso.
Pero no sólo debe abordarse  el pasado, lo que fue. Las • 
actividades que se desarrollan en las jornadas temáticas 

deben reflejar el legado cultural que representan, pero 
también la realidad actual,  y lo que pueden ser en el 
futuro desde una perspectiva dinámica del medio rural 
y su patrimonio. Armonizar lo que fue, lo que es y lo 
que queremos que sea  desde la óptica del desarrollo 
sostenible.
Resaltar la importancia que el Ecomuseo le da al • 
patrimonio oral, a los saberes de los habitantes 
rurales transmitidos de generación en generación 
desde tiempos inmemoriales. A la recuperación y 
conservación de estos conocimientos se ha dedicado 
de forma prioritaria el Ecomuseo,  por dos motivos 
principales: la urgencia que obliga la avanzada edad 
de las personas que los poseen y porque, estos saberes 
y formas de hacer, explican y dan sentido al resto del 
patrimonio rural.
Por último, las jornadas temáticas se contemplan • 
dentro de un proceso en el que son, a la vez, estación 
de término de un trabajo previo paciente y callado, así 
como principio de nuevos objetivos y actividades. Tal 
como se verá en el punto siguiente centrado ya en la 
jornada del cereal ya realizada. 

Segadores en un campo de trigo.
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3. La jornada del Cereal

Para las primeras jornadas temáticas se eligió la actividad 
del cereal, puesto que ha sido y es el principal cultivo de 
Pina. Fundamental en el sistema de subsistencia de los 
habitantes del pueblo ha marcado, a través de sus trabajos 
anuales, buena parte del calendario laboral, social y cultural 
de esta pequeña comunidad. Es por lo tanto un recurso de 
gran riqueza y complejidad, con un ciclo que nos traslada 
desde el sencillo acto de la siembra al punto culminante 
del horneado del pan, con múltiples relaciones con otros 
aspectos de la vida rural: la gastronomía, las fiestas, la 
transmisión de conocimientos orales, la ganadería, etc. 

Un ciclo y unas interrelaciones que se han intentado revivir y 
mostrar en todo el proceso de la Jornada del Cereal. 

Como se decía anteriormente, aunque las jornadas tienen su 
importancia en si mismas, forman parte de un proceso que, 
en este caso, no solo abarca el año anterior, sino que incluso 
se remonta a los primeros momentos del Ecomuseo, donde 
ya se llevó a cabo una importante labor  de restauración y 
catalogación de herramientas e instalaciones, así como de 
recuperación de la memoria oral y documental. 

A continuación se presenta este proceso dividido en tres 
apartados: actividades anteriores, programa de las Jornadas 
y trabajos posteriores. Resaltar la importancia que ha tenido 
la colaboración del taller de empleo para llevar a cabo todas 
las tareas que requieren la organización de un evento de 
estas características. 

3.1. Actividades anteriores 

En el año anterior:

Motivar y fomentar la participación de distintas • 
entidades del pueblo mediante contactos y reuniones: 
Ayuntamiento, Asociación de Mujeres, Pinajoven, 
Asociación de Jubilados, Club de Mirlos y Comisión de 
Fiestas.
Restauración de las piezas que componen la colección • 
del cereal.
Adecuación de instalaciones: horno, molino, eras, sala • 
de exposiciones, etc.
En el otoño del 2007, siembra del campo del cereal.• 
En invierno elaboración, por parte de las mujeres del • 
pueblo, de la fritada, uno de los principales platos que 
componían el menú de la comida de la Jornada.
Realización de entrevistas a la gente mayor sobre • 
sus conocimientos relacionados con el cereal. 
Transcripciones y tratamiento de la información.
Recopilación de documentación y material gráfico • 
sobre la actividad.

Elaboración de paneles explicativos: dos en el molino, • 
uno en el horno y uno del ciclo completo con todas las 
tareas del cereal a lo largo del año. 

En los días previos a la Jornada:

Taller de recuperación de utensilios (del 7 al 11 de julio • 
de 2008): Restauración de utensilios de madera y metal, 
con el objetivo de recuperarlos para la jornada del 
cereal.
Taller de bailes tradicionales (23, 24, y 25 de julio de • 
2008): Recuperación de jotas y danzas tradicionales, 
seguidilla, fandango, polkas, mazorcas.
Taller de cocina tradicional. Amasado y horneado (24 y • 
25 de julio de 2008): Encendido del horno. Elaboración 
de pastas y pan para el día de la Jornada.
El cine y el cereal (25 de julio de 2008): Cine de verano • 
con la proyección de la película  La venganza. 

Paneles informativos del ciclo del cereal. La trilla
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3.2. Día 26 de julio de 2008: Celebración 

de la Jornada del Cereal. 

3.2.1. Itinerario “El ciclo del cereal”.

Se realizaron varios itinerarios guiados reviviendo las 
fases del cereal a través de distintas paradas donde se 
encontraban las personas que hacían o que hacen esa 
actividad. El itinerario constaba  de las siguientes paradas:

1ª Parada. Recepción de visitantes.

Con tal de organizar a todos los visitantes se instaló 
un puesto en el centro del pueblo que era el punto 
de inicio del itinerario; se formaban los grupos a los 
que se  asignaba un  guía que les acompañaba en las 
siguientes paradas.

2ª Parada. Labranza y siembra.

Con la ayuda de un panel explicativo y un 
audiovisual, los grupos recibían la información 
relativa a la labranza y  la siembra. De camino al trigal 
se realizaba una interpretación paisajística. 

3ª Parada. La siega.

Los grupos con su guía llegaban al trigal donde 
encontraban a los segadores en plena faena, 
segando y atando las gavillas, de ellos recibían las 
explicaciones correspondientes,  pudiendo probar a 
segar, atar, etc.

4ª Parada. El acarreo.

Recreación del proceso de carga del trigo en el carro 
y la caballería, así como el transporte desde el bancal 
hasta las eras.

5ª Parada. La trilla y el aventado.

Una vez el trigo en la era, se descarga el carro y se 
inicia la trilla y después el aventado para separar el 
grano de la paja.

6ª Parada. La molienda.

Los grupos llegaban al molino donde se siguió en 
vivo todo el proceso de molienda.

7ª Parada. Amasado y horneado.

Última parada donde se practicó la transformación 
de la harina en pan.

3.2.2. Actividades complementarias. 

Exposición de utensilios y de fotografías antiguas

Se expusieron todos los utensilios que no se pudieron 
ubicar en los lugares correspondientes del itinerario, 
haciendo una exposición complementada con el pase de 
películas temáticas y vídeos de otras jornadas. Además se 
confeccionaron varios paneles fotográficos con el material 
recogido en el pueblo. 

La trilla.
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Puestos de venta

Productos típicos de Pina de Montalgrao, todos ellos 
elaborados con cereal. Panes y dulces elaborados en el 
horno comunal y granizados de malta y cervezas especiales.
Se confeccionó un panel fotográfico sobre todo el proceso 
de los talleres realizados anteriormente.

Puesto de artesanías

Cerámica.• 
Artesanía con paja: un artesano de la paja realizaba • 
demostraciones y vendía sus productos. Acompañando 
este puesto había una exposición de piezas de Pina, 
elaboradas con paja. Fruto de esta demostración se 
propuso hacer un curso de cestas de paja durante el 
año 2009.
Elaboración de fideos• 
Juegos tradicionales: se preparó un espacio en la plaza • 
para recordar y practicar los juegos tradicionales: 
mirlos, canuto;  fue conducido por la Asociación “Pina 
Joven”. 
Aprovechando el evento, la “Asociación de Mirlos de 
Pina” hizo una competición por la mañana en la que 
participaron 30 tiradores.
Comida popular con menú de segadores para • 
setecientos comensales.
Rondalla de los pueblos: a lo largo de todo el día. Por la • 
tarde recreación de la vuelta de los segadores a la plaza 
con la rondalla. Actuación del  “Grup Castelló” en la era 
de la trilla con bailes y escenografía relacionada con las 
actividades del cereal.
Baile-cierre de la jornada: tras la cena, baile tradicional • 
en la plaza. 

3.3. Después de las Jornadas.

Queda pendiente para este año sistematizar toda la 
información recogida sobre la temática del cereal en una 
publicación que contemple los distintos aspectos de los 
“saberes” tradicionales  relacionados con el cereal. 

Aprovechar el impulso y el éxito de estas jornadas para 
impulsar el funcionamiento del Ecomuseo, restaurar y 
adecuar para visitas la casa rural del “Tio Benardino”, y 
preparar futuras Jornadas Temáticas (El pastoreo y la 
explotación del monte).

Como se habrá apreciado, con  la jornada temática sobre 
el ciclo del cereal no solo se pretendía celebrar un día 
divulgativo y festivo. También se contemplan como un buen 
motivo para recuperar y conservar piezas relacionadas con el 
cereal, adecuar y mejorar instalaciones y espacios,  conservar 
e investigar los conocimientos tradicionales a través de 
entrevistas y la posterior organización y tratamiento de 
la información, recopilar documentación escrita y gráfica. 
Así como elaboración de materiales que recojan todos 
los conocimientos recopilados y  fondos del Ecomuseo 
relacionados  con el cereal, a través de los paneles realizados 
para la propia jornada y la futura publicación que esperemos 
vea la luz  a lo largo del 2009. Por último, no queremos 
olvidarnos de lo que supone la celebración de la jornada 
en cuanto a relaciones intergeneracionales, participación, 
identidad  y creación de nuevos lazos con el pueblo 
especialmente por parte de  los jóvenes y descendientes del 
pueblo.  

El aventado. La molienda del cereal.
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Formación del grupo de San Vicente de Piedrahita.
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Este proyecto es una de las actividades programadas, con 
unos objetivos específicos, dentro de un proyecto más 
amplio titulado Señas de identidad: Un sendero Cultural 

en el Alto Mijares y tiene dos puntos de desarrollo. Por un 
lado, la recopilación de textos, documentos, fotografías… 
de la fiesta de San Antonio, una de las fiestas tradicionales 
que mejor  se conservan. Por otro lado, la recuperación de la 
prosa, que es un canto tradicional del folklore de San Vicente 
de Piedrahita, que tiene su momento relevante dentro de 
esta fiesta. 

Se desarrolla en los siguientes dos apartados:

A.- Fiesta de San Antonio

Creación de un archivo histórico: trabajo de campo y/o 1. 
documental y recopilación de datos sobre la fiesta. 
Elementos clave en la celebración de la fiesta:2. 

La tradición de la fiesta. La bendición. Los • 
clavarios. La subasta
La masada. El horno.• 
La prosa.• 

Publicación del número 1 de una serie de monográficos 3. 
sobre costumbres y tradiciones  dedicado en este caso 
a la fiesta de San Antonio y a la recuperación de la 
prosa.2

2  Está por decidir si lo hacemos de toda la fiesta o sólo de la prosa 

Grabación en video de toda la fiesta.4. 
Edición de un DVD con el trabajo realizado.5. 

B.- Recuperación de la Prosa

Creación de un archivo histórico: trabajo de campo y/o 1. 
documental y recopilación de datos sobre la prosa. 
Ayudar a cohesionar a la rondalla existente de la Prosa.2. 
Curso de aprendizaje: clases de música y canto con 3. 
grupo de personas (adultos y niños) interesadas en la 
recuperación. Trabajo conjunto con el grupo que hasta 
ahora sabe tocar el canto y con los nuevos aprendices.
Grabación del Canto de la Prosa con la rondalla actual y 4. 
la nueva, en la Fiesta de San Antonio 2008.

Estado actual del proyecto

En este momento se han recopilado los datos y documentos 
para completar la información que ya tenemos sobre esta 
tradición. Por lo que respecta a la recuperación de la Prosa, 
se han realizado ensayos entre las rondallas con el grupo de 
recuperación de tradiciones y folklore de Castellón Ramell.

para darle mayor significado, teniendo en cuenta que la tradición 
de este canto se halla en un momento delicado por la dificultad de 
encontrar un relevo que la continúe.

07.  La Fiesta de San Antonio y la recuperación de la Prosa

Grupo de Patrimonio de San Vicente de Piedrahita
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Por último, se está trabajando para dar forma a toda la 
información recopilada en un cuaderno sobre la fiesta de 
San Antonio y la Prosa.

Fragmento de: “Costumbres y Tradiciones. 

Cuaderno número 1: Fiesta de San Antonio”.

SABADO: La Bendición

Entrada la noche se enciende la hoguera antes de la 
bendición de los animales y de las volanderas3. Después de 
la bendición, los que llevan animales dan “tres vueltas a la 
procesión” detrás de San Antonio antes de entrar a la plaza 
a por la caridad. Cuando se termina se canta la prosa, con 
guitarras y bandurrias, en la puerta de la Iglesia. Después se 
sube todo el pueblo a la almazara a comer las volanderas y a 
bailar otra vez.

3  Volandera: Se trata de una torta del tamaño de la palma 
de la mano, que se hace con agua, aceite, harina, levadura, laboretas 
y sal. Antes, las chicas jóvenes marcaban en secreto cada torta con la 
inicial del novio o del chico que les gustaba.

DOMINGO:

Por la mañana sale la rondalla y los clavarios recorriendo las 
calles a “plegar” para la subasta. Los vecinos dan la voluntad: 
un pollo, un conejo, embutidos, pasteles, garbanzos, 
alubias, avellanas, patas de cerdo, bebida, regalos sorpresa, 
alimentos típicos del pueblo, etcétera. Con todo esto se hace 
la subasta en la plaza. Con el dinero que se saca se hace 
la comida para todo el pueblo, carne de cordero frita con 
pimiento y ajos. Después de la comida se vuelve a dar otra 
“vuelta a la procesión” con los animales y se lleva el Santo a 
casa de los clavarios que entran para el próximo año. Allí te 
invitan a galletas, moscatel y cazalla. Después se hace una 
carrera con los mulos y al que gana se le da un pollo.
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1. Introducción

El grupo basa el proyecto en elaborar las fichas de los 
diferentes puentes que cruzan el río Sénia y de su entorno 
en un tramo definido.

Desde julio de 2006, hemos intentando aprender todo lo 
relacionando con la catalogación del patrimonio. Eso nos 
ha permitido crear un grupo de gente que, con un poco 
de tiempo libre, con una buena relación, armonía entre los 
componentes y con ganas de trabajar, pretenden hacer todo 
lo posible por salvaguardar nuestro patrimonio.

Durante estos años hemos visto como ha crecido en 
nosotros la conciencia de la defensa de una cantidad de 
información que nos acerca positivamente al pasado. 
Esta conciencia nos ha desvelado un interés más grande 
por todo aquello que hemos heredado de nuestros 
antepasados y que merece ser cuidado. Nos referimos 
a la herencia cultural, histórica, artística, arquitectónica, 

monumental, arqueológica... En resumen, a nuestro 
patrimonio cultural. 

El hecho de que los participantes del grupo vivamos a la 
orilla del río Sénia, en cuyo margen izquierdo se encuentra 
la población de El Castell (Tarragona) y al derecho Sant Rafel 
del Riu (Castellón), y que este  río haya formado siempre 
parte de nuestras vidas, nos hizo pensar que nuestro primer 
trabajo debía estar relacionado con éste por lo que nos 
planteamos empezar por los puentes que comparten los 
dos pueblos y que son cuatro: el puente del molino la Roca, 
el puente del molino Bordales, el puente de Sant Rafael y El 
Castell y el puente del molino del Om.

Como por arte de magia, surgieron grandes vínculos 
del río con otros elementos; asociamos Aixa, un molino 
(que da nombre al puente), acequias, o diques, vías de 
comunicación, pobladores (oficios, trabajos…), industria 
(progresos técnicos, artesanía…), etc.

08. Los puentes y el entorno del río Sénia (tramo de El Castell  y Sant 

Rafel del Riu)

Grup “Los Taulons”. Sant Rafel del Riu y El Castell (Tarragona) 1 

2

2  El grupo “Los Taulons” está formado por: Estela Alabernia (Sant Rafel), Sulema Balada (Sant Rafel), Herminia Cuartiella (Sant Rafel), Guadalupe 
Espinosa (Barri Castell), Juan Fco. Fuentes (Barri Castell), Manel Mas (Barri Castell), Manola Pérez (Sant Rafel) y Angels Puig (Sant Rafel).
Además, en el grupo participan, ocasionalmente y por motivos de trabajo, puesto que viven fuera de las poblaciones, las siguientes personas: 
Raquel Cuesta (Sant Rafel), Paquita Grau (Vinaròs), Àngel Gual (Barri Castell), Jordi Monforte (Ulldecona) y Vicent Vericat (Vinaròs).
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En resumidas cuentas, los puentes han hecho posible que 
realicemos estudios multidisciplinarios ya que los hemos 
contextualizado con su entorno natural:

Nos hemos atrevido a hacer algunas consideraciones 1. 
técnicas (cómo se hicieron, qué materiales 
emplearon…), sociológicas (cómo se organizó 
el trabajo, quien participó en la construcción…), 
geográficas (accesibilidad, marco geográfico…), 
estéticas (sensaciones, estilos…), históricas (sociedad 
de la época, acontecimientos…), etc.

Ha resultado ser un marco idóneo para poner en 2. 
práctica varios procedimientos relacionados con 
la observación y con el trabajo de campo. Medir 
magnitudes, realizar croquis y esquemas, fotografías, 
guiones de trabajo…

Las actitudes, los valores y las normas nos han hecho 3. 
reflexionar sobre el estado de conservación y el 
mantenimiento, y también en realizar actos para 
promover la recuperación.

En resumen, se nos presenta un marco adecuado que nos 
da la clave para aproximarnos a otro tiempo y así poder 
conocer nuestros fundamentos culturales. El propósito es 
intentar no olvidar estos fundamentos y conservarlos. 

2. Contexto del proyecto.

Como ya hemos dicho anteriormente, desarrollamos la 
investigación en el río Sénia y en el tramo comprendido 
entre los términos de Sant Rafael del Riu (Baix Maestrat) y El 
Castell (Montsià).

2.1. El río Sénia.

Es de régimen mediterráneo, nace en la Vallcanera, en la 
Tenencia de Benifasá, en la encrucijada de tres provincias 
(Castellón, Tarragona y Teruel), y de tres comunidades 
autónomas. Durante la mayor parte del recorrido hace de 
línea divisoria natural entre Cataluña y Valencia y tiene una 
longitud de 44 km y riega unas 22.000 ha.

En la actualidad, el agua (11hm3) se queda retenida en 
el embalse de Ulldecona  y raramente baja agua por el 
río. En el 2008, y como consecuencia de las abundantes 
precipitaciones, el río ha llevado agua desde el mes de 
diciembre hasta finales de junio.

Algunas modificaciones naturales a lo largo del tiempo nos 
facultan para hablar del río en caudales mayores a partir del 
siglo XVIII, siglo a partir del cual se instalan los pobladores. 
El obstáculo que representa transitar el caudal propició la 
aparición de infraestructuras como por ejemplo puentes. A 
lo largo del recorrido estudiado encontramos tres puentes 

Búsqueda de noticias relacionadas con la construcción del 
puente de Sant Rafel del Riu. Visita del grupo “Los Taulons” 
al Archivo Municipal de Castellón.

Grupo de catalogadores en el lecho del rio Sénia.



08. Sant Rafel del Riu y El Castell

42/43

(posiblemente medievales) muy interesantes, que ya hemos 
mencionado anteriormente: son el puente del molino La 
Roca, el puente del molino Bordales, el puente del molino 
del Om y el paso del Canyaret.

Junto a estos tres puentes encontramos un cuarto que 
comunica las poblaciones de Sant Rafael del Riu y El 
Castell y que constituye una de las vías más transitadas. 
La construcción de este puente fue impulsada durante la 
época de la República, aunque empezó a construirse en el 
año 1937. Antiguamente, ante la inexistencia del puente, 
la comunicación se efectuaba por el medio del mismo río. 
Existían dos pasos destinados a este fin: el paso de los carros 
y el paso de los “taulons”. De aquí cogimos el nombre para 
denominar al grupo.

2.2. El Castell.

El Castell forma parte del término municipal de Ulldecona. 
Además del núcleo principal, que lleva el nombre de la villa, 
en Ulldecona hay otros cinco núcleos o barrios, separados 

los unos de los otros, con características bastante diversas y 
con una conciencia de identidad propia. 

En algunos documentos antiguos (de época medieval y 
posterior) este núcleo, situado cerca del río Sénia, aparece 
como platja del moli d’en Castell (probablemente por los 
sedimentos dejados por el río). La tradición oral lo nombra 
como barrio o molino de Calces. A veces también se nombra 
Els Molins, por la cantidad relativamente importante que 
había, relacionada otra vez con la presencia del río.

Actualmente viven unas 300 personas durante todo el año. Es 
un núcleo de comunicaciones, allí se cruza la carretera T-3319, 
que va desde Ulldecona a la Sénia, con la TV-3322, que va a 
Els Valentins. Cuando se pasa por el puente al otro lado del 
río (donde está el municipio valenciano de Sant Rafael del 
Riu), encontramos las carreteras que van hacia Rossell,  hacia  
Traiguera y la conocida como “de Colell”, actualmente carretera 
de  Vinaròs. Entre la carretera y el río, saliendo en dirección a 
Ulldecona, se ha construido una nueva urbanización habitada 
mayoritariamente por ciudadanos alemanes, ingleses...

Grupo de catalogación.
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La agricultura y la ganadería, a las que se dedicaban los 
primeros habitantes (ya hemos mencionado la importancia 
que tuvieron los molinos), se ha cambiado  y son pocos los 
labradores y ganaderos que quedan. La juventud trabaja en 
la industria del mueble local o en la población vecina de la 
Sénia.

Contamos con una tienda, un quiosco, bares, restaurantes, 
una empresa de jardinería y, recientemente, en el término 
de Valentins (otro barrio), un denominado “huerto solar”. 
El Castell dispone de una torre campanario, pero no tiene 
iglesia ya que la suya es la iglesia de Sant Rafael del Riu. 
También disponemos de un consultorio médico, un centro 
cívico y una pista en la orilla del río. Dispone de servicios de 
agua, alcantarillado y parada de autobuses. Recientemente 
se ha construido el segundo parque de bomberos del 
Montsià frente a la urbanización Molino del Om.

Las fiestas se celebran el primer fin de semana de agosto, el 
patrón es San Joaquín.

2.3. Sant Rafel del Riu.

La primera constancia que se tiene del pueblo data del año 
1830. Entonces formaba parte de la villa de Traiguera, la cual 
se encuentra a 11 km. de distancia. Sant Rafel del Ríu pasó 
a ser un municipio independiente el año 1927. En el año 
1949 el pueblo pasó a llamarse Sant Rafel del Riu, después 
de haber tenido varios nombres, aunque todo el mundo lo 
conoce por Sant Rafel o Sant Rafel del Riu.

Está ubicado al norte de la provincia de Castellón, en la 
comarca del Baix Maestrat. Ocupa una extensión de 21,4 
km2 y el término se extiende desde el río Sénia hasta muy 
cerca del río Sèrvol. Limita con las poblaciones de Canet lo 
Roig, Traiguera, la Sénia y Ulldecona. Actualmente tiene 530 
habitantes. Se percibe un descenso de la población a partir de 
los años 50 (el año de la segregación tenía 800 habitantes).

Al igual que ocurre en El Castell, la agricultura y la ganadería, 
a las que se dedicaban los primeros habitantes (los molinos 
fueron muy importantes en la comarca), son una tarea cada 
día más difícil de realizar. La migración durante la década 
de los 60 propició que actualmente sean muy pocos los 
labradores y ganaderos que quedan.  La juventud trabaja 
en la industria, tanto en la local (hay tres fábricas) como 
en la de las poblaciones vecinas de La Sénia y Ulldecona. 
Hay comercios: peluquería, herrería, víveres, panadería... 
También hay otros servicios básicos para la población como 
farmacia, gasolinera, taller mecánico, caja de ahorros, oficina 
aseguradora, cafés y bares.

Los locales que hacen función de servicios sociales son el 
ayuntamiento, el lavadero, la pescadería pública, el complejo 

polideportivo, la casa cívico-cultural, la cámara agraria y las 
escuelas (viejas para los jubilados y nuevas para los niños).

Las fiestas más destacadas son en julio, durante la festividad 
de Nuestra Señora del Carmen. El 24 de octubre se celebra 
San Rafael, estos dos santos son los patrones del pueblo. 

3. Descripción del proyecto

Con este proyecto pretendemos valorar un espacio natural 
que hemos heredado y que creemos que hay que cuidar, ya 
que se encuentra en muy mal estado de conservación. Para 
nosotros tiene un valor sentimental, simbólico, artístico, de 
uso... que queremos transmitir a todos los vecinos y también 
a las futuras generaciones. 

El grupo se reúne una noche a la semana para sacar 
conclusiones y elaborar las fichas; un sábado al mes 
realizamos una salida de campo, donde se toman medidas, 
fotografías, croquis... En el grupo hay muchas afinidades, 
lo cual nos han facilitado un buen diálogo, organización 
y fines comunes. Económicamente sufragamos los gastos 
nosotros mismos. Estos últimos tres meses han sido de gran 
provecho. Nos hemos distribuido las tareas, y así hemos 
conseguido un buen trabajo, aunque éste sea mucho y 
tardemos en verlo finalizado.

Nuestras expectativas son poder hacer una publicación de 
todo el material que estamos recogiendo, que los políticos 
nos escuchen y nos ayuden económicamente (mantener 
el patrimonio es una gasto muy importante y hacer una 
publicación también). Queremos colaborar como entidad 
formando parte activa del discurrir de la vida del pueblo y 
comarca (participar en las fiestas, exposiciones, concursos,...). 
Queremos ayudar a potenciar los recursos que el río nos 
brinda y sacar el máximo provecho. Pretendemos hacer una 
gestión que nos pueda expandir. Esta expansión se puede 
conseguir enseñando la zona al turismo, creando zonas de 
esparcimiento, itinerarios, señalización... Por último, queremos 
abrir un diálogo con todo el mundo que nos quiera escuchar 
y que esté próximo a nosotros. Para ello, estamos dispuestos 
a desplazarnos, a visitar organismos y políticos, a recibir 
información, a hacer entrevistas... En definitiva,  a hacer todo lo 
que nos permita superarnos y nos ayude a realizar el proyecto.

Otro tipo de actividades que hemos realizado han sido la 
participación en el I concurso de julio de 2007, organizado por la 
Mancomunidad de la Mesa del río Sénia. El tema único y común, 
tanto fotografía, poesía y narrativa fue “El río Sénia y su entorno”.2

2  Nos identificamos tanto con el tema que hicimos un relato de 
narrativa y dos colecciones fotográficas con el mismo tema como 
centro. 
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FICHA DE CATALOGACIÓN DEL PATRIMONIO INMUEBLE3

0. Identificación de la catalogación

Catalogador / autor: Los Taulons  “Grupo de Búsqueda y Catalogación “
Fecha de catalogación: junio 2008

1. Identificación del elemento 

Fotografía:

Nombre propio: puente del “Molí La Roca”
Tipo de construcción: puente medieval
Autor: desconocido
Cronología: ?
Número de registro: 001 
Signatura: TC (001) 2008
Localización:                                                     
Coordenadas: X=0273940 / Y=4499312
Municipio: Términos de Sant Rafel y La 
Sénia
Comarca: entre Baix Maestrat (Castelló) y el 
Montsià (Tarragona)
Precisiones para la localización: carretera 
de Sant Rafel del Ríu a Rossell km 1,9. 
CV.-100. Subiendo de Ulldecona y pasando 
por El Castell, la carretera T-3319 (de 
Ulldecona a la Sénia)

Desde Sant Rafel del Riu dirección Rossell, km. 2 a mano derecha, se encuentra el lligallo real o “cañada real 
del gallo”; se va hasta la orilla del río y allí se encuentra el puente y el molino de la Roca.

Descripción y dimensiones:

El puente es un  camino o calzada “cañada real del gallo” de 2 metros de anchura y 22,50 metros de 
longitud.
Los apartadores o accesos al puente por la parte izquierda (La Sénia), hacen  una ligera rampa de bajada.  
En eje del puente había una barandilla o pretil de piedra en seco para la seguridad del paso. Bajo ésta 
encontramos la pila o columna de acodamiento más ancho.
El puente tiene dos ojos semicirculares:
El pequeño (lateral) mide 3,70 m de anchura x 2,70 m de luz.
El otro ojo (principal) mide 7,20 m de anchura x 8,50 m de luz. Tiene más diámetro porque coincide en el 
lugar de mayor caudal.
La base de las arcadas u ojos  queda  anclada en la roca. El puente está construido con piedra labrada 
sin encuadrar a la base. Los arcos están hechos con losas de piedra, colocadas en forma de dovelas. Las 
impostas están muy bien conservadas. El puente está desgastado y sin marcas u opa.

Uso / función: salvar el paso del río por pasar a la cañada real y, actualmente, unir dos comunidades.
Primitivo: salvar el obstáculo del río.
Actual: paso  rural en  desuso.
Futuro: se podría arreglar el puente y el molino y hacer una ruta por el río Sénia.

3  Al final del artículo adjuntamos un vocabulario que recoge varios términos especializados relacionados con los puentes 
y sus partes que aparecen en esta ficha.
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Estado de conservación: 

Observaciones: Estado peligroso. Se transita a pie. Está entero.
Protección existente: ninguna.
2. Contexto:

Entorno: en medio del campo, al lado está el molino con su mismo nombre, y el camino real con piedras 
marcadas por las roderas de carro4, campos de almendros, el río y una casa particular.

Correspondencia: con el molino y el 
camino real.

2.1. Información complementaria

Molino la Roca (harinero) fechado de 
1587.

Régimen jurídico y de propiedad: 
pertenece al señorío del  Maestrat de 
Montesa (1587). No tenemos noticias 
hasta 1915 cuando el vendedor fue 
Federico Plan Martorell, vecino de La 
Sénia, quien compró la finca a María del 
Milagro Rodrígez de Valcárcel, condesa 
de Torrefiel, recordada como marquesa 
de la Roca. Los compradores fueron ocho 
vecinos de Traiguera, domiciliados en el 
barrio rural del río Sénia.

Se trataba de los hermanos Manuel y Rafael Arasa Balido y también los hermanos José Ramón y Luís 
Cuartiella Esteller, José Giner Arasa, Fco. Beltrán Pepió, Luis Ricart Adell, y Fco. Bonet García; este  último se 
quedó con los derechos  de agua y con la propiedad del molino.

Tipo de propiedad: privada.
Propietarios: actualmente propiedad de la familia Ortí Abella de La Sènia, el último molinero.

Bibliografía:

Vidal Querol, Rodrigo.  Molinos harineros y papeleros  el río Sénia y sus personajes (1997).
Mancomunitat taula del Sénia. Arabogues.  Plan de gestión integral del río Sénia.

Elementos complementarios: adherido al molino La Roca había una paridera de ganado y una era.

2.2. Información complementaria

Lligallo del molino La Roca (cañada real del gallo).

La red de vías pecuarias, con elementos culturales anexos, forman un legado histórico de interés capital, 
único a Europa. Las cañadas reales son los caminos trazados por los ganaderos que se dedicaban a la 
trashumancia, o sea, el traslado del ganado en verano y en invierno buscando las mejores pasturas, que se 
han utilizado desde la época prerromana a la península Ibérica.

Este lligallo, se dice cañada real porque cruza varias provincias. En este caso discurre por el término 
municipal de Sant Rafel del Riu (Castellón), por la banda derecha del puente y continúa por los términos de 
El Castell, Ulldecona y La Sénia (Tarragona), haciendo de línea divisoria entre los dos términos municipales.

4  Señal que deja impresa la rueda de un vehículo en el suelo.

Molino “La Roca”.
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Tiene una anchura legal de 75,22 metros 
y se estrecha en el acceso al puente. Al 
lado donde se encuentra Sant Rafel del 
Riu, debido a la orografía del terreno, 
hay roderas de carro marcadas en la roca 
durante el transcurso de los años.

Cronología: baja edad media

Régimen jurídico y de propiedad: las 
vías  pecuarias  son bienes de dominio 
público, de las comunidades autónomas 
y, consecuentemente inalienables, 
imprescriptibles e inexpropiables; regidas 
por la Ley 3/1995,de 23 de marzo de vías 
pecuarias (“BOE núm. 71/1995, de 24 
marzo de 1995”).

3. Elementos de interés alrededor del puente

Existía una taberna, llamada ”Moixam”, en la carretera de La Sénia, frente  al molino La Roca, hoy 1. 
día conocida como “Taberna de La Morena”, en ruinas desde hace años.

Presa del molino La Roca (situada a la altura del molino, ahora desaparecida); se observa aún una 2. 
acequia excavada en el ceporro  de la ribera.

4. Estructura y partes de un puente (Vocabulario).

Piedra en seco seca (mampostería): obra de piedra unida con mortero o argamasa o yeso.• 
Sillar: piedra cuadrangular de arista viva.• 
Arco u ojo: cada una de las arcadas del puente.• 
Dovelas: bloque de piedra en forma de cuña que sirve para formar arcos y vueltas.• 
Pretil: barrera o barandilla de piedra situada a ambos lados del puente, para la seguridad • 
del paso. 
Calzada: vía o camino del puente que se atraviesa, normalmente empedrada.• 
Pila: columna de refuerzo del puente.• 
Impostas: hilera de sillares sobre los que se asienta la vuelta.• 
Apartador: espacio a los lados de la calzada, donde se apartaban las caballerías y • 
personas, para dejar libre el paso.
Luz: dimensión horizontal del interior del arco.• 
Intradós: la vuelta o cara inferior del arco del puente.• 
Contrafuerte o estribo: saliente del muro del puente destinado al refuerzo de su • 
estructura.  
Opa: agujero cuadrado para meter los troncos que formaban el andamio en el momento • 
de la construcción. 
Tajamar: espuela del puente mediante la cual se rompe la corriente del agua para la • 
protección de los pilares.

Roderas en el camino de acceso al puente.
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Montaje de la exposición “El Matapuerco”. Visitas a la exposición.
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El término municipal de Sot de Ferrer tiene una extensión de 
8,60 km2 y se encuentra en el valle del río Palancia, que aquí 
empieza su curso bajo, siendo ésta la última localidad que 
aún ve pasar agua por el cauce en condiciones normales. 
El casco urbano se encuentra muy cercano al curso fluvial 
a una altitud de 230 metros. Entre las localidades limítrofes 
podemos destacar Segorbe y Soneja en la provincia de 
Castellón.

Si bien durante el periodo musulmán existe documentación 
de, al menos, tres poblados en el término de la localidad, el 
origen de esta población se debe a la reconquista por parte 
de Jaime I de Aragón en 1245, que la cede a don Hurtado de 
Lihori, familiar de los duques de Liria, este territorio en pago 
a sus buenos servicios durante la campaña, y éste le da el 
nombre de Soto. Unos años más tarde, don Hurtado edifica 
allí, en una superficie de 1.300 metros cuadrados y como 
lugar de recreo para habitar con sus familiares, un magnífico 
palacio de estilo gótico primitivo con alardes ojivales en los 
ventanales de su fachada.

Se dice por tradición que bajaron algunos de los habitantes 
en el Camino Real, tanto moros como cristianos (que serían 
muy pocos), a fundar el lugar invitados por el dueño del 
palacio, que sería el primer señor y poblador.

En las siguientes líneas recogemos los resultados de tres 
actividades desarrolladas en el marco del proyecto del 
voluntariado cultural de Sot de Ferrer.

1. Exposición cultural.“El Matapuerco”

 Participantes: Grupo del voluntariado de Sot de Ferrer, 
pertenecientes a Patrimonio y colaboradores del municipio.

1.1. Descripción del proyecto.

El grupo de patrimonio del voluntariado de Sot de Ferrer, 
realizó, a través de la UJI, un curso de catalogación en el 
invierno de 2008. De este mismo grupo surgió la idea de 
hacer una exposición de algún oficio, fiesta, etc., que se 
realizase antiguamente. Tras una reunión de las personas 
interesadas, decidimos que fuera el “Matapuerco”, ya que, 
en Sot de Ferrer,  se realizaban bastantes y se disponía de 
mucho material. Las fechas elegidas fueron del 23 al 31 de 
agosto, dentro de las actividades socioculturales del Verano 
Cultural.

En este proyecto se ha pretendido conjugar la nostalgia 
de nuestros antepasados, con la enseñanza a una 

09. Tres actividades culturales del proyecto del Voluntariado Cultural 

de Sot de Ferrer

Grupo de Voluntariado de Sot de Ferrer
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próxima generación. Esta exposición se realizó gracias a la 
colaboración y aportación de la gente de la población y a 
dos personas del grupo del voluntariado que son grandes 
aficionados a coleccionar objetos antiguos. La difusión de la 
exposición se ha realizado mediante carteles anunciadores, 
prensa, radio, televisión y bandos.

Durante los tres meses que estuvimos trabajando en el 
proyecto se recopilaron datos, con gente mayor de la 
población y localizamos objetos y fotos del pueblo. Para 
la exposición se recrearon todas las escenas, desde la cría, 
la matanza, la elaboración de embutidos y la venta de 
productos relacionados. Dada la gran cantidad y variedad 
de embutidoras y “capoladoras” (trituradoras de alimentos) 
de distintas épocas que se encontraron, una parte de la 
exposición se centró en presentar una muestra de estas 
herramientas básicas en el proceso de transformación y 
aprovechamiento del animal.

El resultado de la exposición fue excelente. A esta conclusión 
llegamos por los parabienes de las personas que visitaron la 
exposición y por los comentarios que quedaron registrados 
en el libro de firmas.

1.2. Extracto de la información recogida en la fase de 

documentación de la exposición.

“No hace muchos años, aún era habitual en los hogares de 
los pueblos del Alto Palancia y otras comarcas de España, 
la cría y engorde de, al menos, un cerdo; dependiendo en 
muchos casos de las posibilidades económicas y del número 
de individuos que componían la unidad familiar.

La cría de este animal, que se realizaba durante todo el 
año para su posterior matanza y aprovechamiento cárnico, 
resultaba de gran interés como ayuda y sustento para la 
economía doméstica.

Previamente, cuando tenía más de tres semanas de vida, se 
le capaba, consiguiendo así que el animal engordara más y 
que, posteriormente, la carne del animal no tuviera resabio.

Los cerdos eran alimentados principalmente a base de 
remolacha, calabazar, patatas, boniatos, salvado, tercerilla, 
higos y sobras de alimentos. También formaban parte de su 
alimentación habitual las panojas de maíz, aprovechando 
los cañotes para cama de las pocilgas o porcateras.”

2. Rotulación de las calles en cerámica

Participantes: Grupo de voluntariado de Sot de Ferrer y 
colaboraciones particulares del municipio.

2.1. Descripción del proyecto.

En el marco del programa de voluntariado del Ayuntamiento 
de Sot de Ferrer se  propuso la realización de placas nuevas 
para la rotulación de las calles y se decidió realizarlas en 
cerámica.

El proyecto, llevado a cabo entre febrero y julio de 2008, 
se realizó con la pretensión de mejorar el aspecto de la 
población y para ello estuvimos trabajando en tipos de 

Recreación de la “porcatera”



09. Sot de Ferrer

50/51

letras y motivos decorativos de distinta índole: hojas de 
olivo, calvario, puente viejo, etc. Una vez reducidos los 
diseños propuestos a unos pocos se pintaron varias placas 
de prueba con  las imágenes más valoradas y, una vez 
cocidas, el grupo de patrimonio decidió, por unanimidad, 
utilizar la imagen en la que aparecía la firma del notario, 
coincidiendo con el 400 aniversario que, en el 2010, se 
celebrará del otorgamiento de la Carta Puebla. Durante los 
meses de trabajo, nos repartimos las diversas tareas como 
calcar, pintar, barnizar, etc.

Este proyecto estuvo dirigido por una persona que lleva 
unos 15 años dedicada al mundo de la pintura en cerámica, 
también miembro del grupo del voluntariado de patrimonio.

3. Recuperación de la antigua senda 

y del aljibe del “Navajico León”

Participantes: Concejalía de Medio Ambiente y Grupo de 
Voluntariado de Medio Ambiente de Sot de Ferrer.

3.1. Introducción.

Dentro del Programa del Voluntariado Sot en Marcha que, 
desde octubre de 2007, se lleva a cabo en el municipio de 
Sot de Ferrer, surgió  un numeroso grupo de personas para 
los escasos 450 habitantes que residen en el municipio, 
formado por 28 voluntarios, interesados en el medio 
ambiente. La principal actividad de este grupo es la de 
recuperar y dar a conocer nuestro patrimonio natural y para 

ello se pensó que una de las tareas prioritarias era la de 
documentar y recuperar la red de sendas que existen en el 
municipio. 

Actualmente, las sendas ya no son tan utilizadas como antes 
y su estado es preocupante. Algunas están ya abandonadas 
y otras en proceso de ello, otras intransitables y algunas de 
ellas están desapareciendo de la memoria de gran parte 
de la población, que hace tan solo unos pocos años las 
utilizaban como medio de comunicación entre municipios o 
simplemente para acortar las distancias desde sus hogares 
hasta las zonas de trabajo en el campo.

3.2. Descripción del proyecto.

El proyecto consta de dos partes, una en la que se pretende 
realizar actuaciones de restauración en construcciones 
colindantes con la senda del Navajo León, como son la 
recuperación de caleras y antiguos refugios de labradores y 
aljibes. El más conocido e importante en nuestro pueblo es 
el Navajo León, que recoge y almacena las aguas de lluvia 
y en el que, desde su construcción, se servían tanto los 
agricultores, para uso propio y para abrevar a sus animales 
de trabajo, como la fauna existente en la zona como son 
jabalíes, perdices, zorras y demás especies autóctonas de la 
zona y que todavía habitan el entorno de dicho Navajo.

La otra parte  de este proyecto es la de recuperar los 
trazados de las sendas que cruzan el término de parte a 
parte. Se decidió comenzar por la Senda del Navajo León, ya 
que es la más popular en nuestro pueblo y conduce al aljibe 

Pintando las placas. Ejemplo de placa  en la que podemos ver el diseño elegido 
de la firma del notario.
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conocido como Navajo León, que con frecuencia es visitado 
por familias acompañadas de los más pequeños ya que 
supone un agradable paseo por los montes de la parte norte 
de nuestro término hacia los pueblos de Soneja y Azuébar y 
porque allí pueden encontrarse superficialmente cuarzos de 
varios colores y piritas

Para realizar este ambicioso proyecto, dentro del grupo 
se formaron subgrupos dedicados cada uno de ellos a la 
labor que a cada uno les era más satisfactoria. Un grupo se 
encargó de recopilar información sobre la ubicación de los 
distintos aljibes y fuentes existentes dentro del término y 
visitarlos, para determinar cuáles eran prioritarios a la hora 
de decidir dónde realizar la restauración. Otro grupo se 
dedicó a la recuperación del trazado de la senda del Navajo 
León y su conexión con otras sendas con el fin de crear en 
un futuro un sendero local homologado por la Federación 
Valenciana de Deportes de Montaña y Senderismo. El tercer 
grupo se ocupó de recopilar información y documentar los 
usos y costumbres de los distintos elementos patrimoniales 
que hemos recibido, como son los distintos tipos de sendas 
(de herradura, de carro, etc.), los puntos de recogida de 
aguas (clochas, aljibes, fuentes, etc.), las caleras, los refugios, 
etc.

En estos momentos, después de un año de trabajo y en 
colaboración con la Concejalía de Medio Ambiente, se ha 
solicitado una ayuda para la  conservación y mantenimiento 
de la senda del Navajo León así como para la restauración 
del Navajo, la cual fue concedida el pasado agosto. Junto 
a este proyecto se ha restaurado la Fuente del Sacristán 
y el acceso hasta ella, se han recuperado los aljibes más 
deteriorados para permitir almacenar agua durante este 
otoño y se han recuperado la senda del Terrero y la de San 
Antonio que, junto con la del Navajo León, conformarán, en 
un futuro cercano, el primer sendero local circular, desde 
donde se aprecian unas maravillosas vistas del pueblo y el 
río Palancia a su paso por el emblemático Monte de San 
Antonio, con su característico calvario y el monte del Terrero, 
con sus singlos al río, donde se podrán visitar las caleras 
existentes en la zona, etc.

Limpieza y acondicionameinto de la senda del Navajo León. Trabajos de restauración y acondicionamiento del entorno 
del Navajo León.
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El Grupo de recuperación de tradiciones de Teresa ha 
trabajado recogiendo información sobre el «matacerdo», 
culminando en una exposición que se realizó el 28 de 
diciembre de 2007. Si bien hoy en día se continúa realizando 
el matacerdo, bien es verdad que ya no es lo mismo. En el 
camino recorrido entre el ayer y el hoy, se han ido perdiendo 
un montón de elementos entre los que cabe destacar la 
muerte del animal a manos del carnicero y en plena calle, 
la participación familiar y el papel de los niños y el tipo 
de comidas que se realizaban. Como grupo recuperador 
de oficios perdidos, nuestro objetivo es impedir que esas 
tradiciones tan presentes en nuestro pueblo se pierdan, 
por lo que trabajamos para documentarlas y presentarlas al 
conjunto de nuestros vecinos para que todos valoremos y 
apreciemos nuestras costumbres.

1. Introducción.

Teresa es un pequeño pueblo del interior situado en la 
Comarca del Alto Palancia a 630 metros de altura sobre el 
nivel del mar. Se accede por la Autovía Mudéjar A23 y está 
a  80 km de Valencia y a  76 km de Castellón. Se encuentra 
a orillas del río Palancia,  creando un entorno natural que lo 
hace un lugar ideal para los paseos, la fotografía y, cuando 
las temperaturas así lo aconsejan, para el baño en sus aguas. 
Las poblaciones cercanas son Viver, Bejís y Torás (donde nace 
el río Palancia). Esta localidad cuenta con una población 
actual de 300 habitantes que, en épocas estivales, puede 
llegar a los 2.000. El núcleo urbano se originó a partir de una 
primitiva alquería musulmana.  Conquistada a los sarracenos 
en la época  del rey Jaime I, éste la cedió años más tarde 

10. Recuerdo del Matacerdo en Teresa.

Asociación por las Tradiciones de Teresa

“En Teresa, pueblo del Alto Palancia, un  grupo de mujeres interesadas por la recuperación de 
sus tradiciones, se proponen inaugurar el próximo 28 de diciembre una exposición que tratará 
el tema  del matacerdo. Está basada en los recuerdos de nuestras mayores y de las jóvenes que 
lo han llegado a vivir. Se hará un recorrido por el proceso del matacerdo a través de diferentes 
escenas con fotos y utensilios que se utilizaban. Es un proyecto que recibe el apoyo tanto del 
Ayuntamiento de Teresa como del Programa de Patrimonio de Extensión Universitaria de la 
Universitat Jaume I de Castellón”.

Noticia aparecida en el periódico “Escavia Información”. Diciembre de 2007
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a la orden militar de Calatrava con dominios en Bejís. La 
proclamación como municipio independiente no llegó 
hasta 1842, año en que se segregó como aldea de Bejís. Las 
viejas crónicas narran que la denominación de este pequeño 
municipio se debe a la que fuera una de las dueñas de la 
antigua gran masía que existía en el mismo lugar. Teresa dio 
el nombre al pueblo porque vivió más años que su hermana 
María.

2. El proyecto de la exposición 

del Matacerdo

Nuestro proyecto ha pasado por varias etapas: tutorías 
para diseñar el trabajo, elección  del tema (el matacerdo), 
recopilación de información (qué era y en qué consistía), 
selección de datos, planteamiento de qué hacer con 
toda la documentación que teníamos, cómo organizarla 
y presentarla y la evaluación de la actividad propuesta. 
Pretendíamos hacer un recorrido por el proceso del 
matacerdo a través de diferentes escenas con fotos antiguas 
y utensilios que se utilizaban  para luego mostrarlo en 
nuestro pueblo a todo aquel que quisiera venir a verlo.

Queríamos dirigirlo tanto a los mayores que lo habían vivido 
como a los jóvenes que no lo conocían o solo lo sabían de 
oídas. A través de una mezcla de visiones, olores y sabores 
deseábamos evocar en los mayores los momentos vividos 
y en los jóvenes que pudieran imaginarse qué es lo que se 
hacía y el ambiente en que se realizaba. Si lo conseguíamos, 
esta exposición sería para nosotras un éxito.
Cuando llegó a nuestras manos el número de Escavia 

Información, vimos la foto del grupo y leímos el  artículo 
que enviamos fue cuando tomamos conciencia de que ya 
no podíamos volvernos atrás, que tendríamos que avanzar 
y llegar al final a pesar de nuestras dudas y miedos. ¡Era el 
pistoletazo de salida! Disponíamos del tema; el matacerdo, 
de la actividad; una exposición y del lugar donde ubicarla, 
pues no dudamos que el mejor marco  donde situarla eran 
los bajos del Ayuntamiento.
 
En una de las sesiones de tutorías hicimos una lista de los 
materiales que se usaban, quien lo tenía y/o quien podía 
dejárnoslo. Aprendimos con las mayores de nuestro grupo 
a hacer un cañizo (utilizado en diversos momentos del 
matacerdo) y recogimos fotos de las diferentes fases de 
su ejecución. Establecimos un día para recogerlo todo, 
comprobar que no nos faltaba nada y dejarlo a la espera del 
día del montaje. Una vecina de nuestro pueblo nos prestó las 
fotos. Eran fotos antiguas de un reportaje que unos familiares 
hicieron cuando vinieron al matacerdo. La Universitat Jaume 
I realizó los paneles con esas fotos y el texto asociado que 
recopilamos de los recuerdos de nuestros  mayores.

¡Ya lo teníamos todo! Teníamos el documento, el lugar, los 
utensilios y los paneles, hasta un cartel anunciador de la 
exposición que un amigo nos diseñó. ¡Ya estaba todo a la 
espera del montaje!

“Esta noche no he dejado de pensar en la exposición, y se 
me ha ocurrido hacer un allar”2.
Comentario realizado por Visita, miembro del grupo.

2  Se trata del sitio de la casa donde se hace la lumbre en las 
cocinas. En castellano sería “hogar” y en valenciano “Llar”.

Vista general de Teresa. Asociación por las tradiciones de Teresa.
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2.1. El diseño de la exposición.

El diseño de la exposición se realizó teniendo en cuenta 
el proceso del matacerdo, por lo que se planificó en 
diferentes cuadros que representarían momentos concretos 
del proceso y que estarían formados por los utensilios 
correspondientes y por información en paneles de texto 
con imágenes. El recorrido sería  desde la cría del cerdo 
hasta la transformación y conservación de la carne, que era 
el objetivo final del matacerdo. Cada una de las escenas 
se recreó con  mucha imaginación y pocos medios. Para 
el allar con un grupo de bloques se hicieron las paredes, 
la chimenea era un cartón pintado con cal, y una cortinilla 
de tela de cuadros recorría la repisa del hallar. Un candil, 
una jarrita, una piel de naranja, un bufador, un caldero… 
decoraban dicho allar.

También nos llegamos a plantear si las fotos del cerdo 
muerto podrían herir la sensibilidad de alguien, optamos 
por mantenerlas ya que en esa época era costumbre matar 
los animales que comías y que habías estado criando. El 
objetivo de este quehacer era tener carne (la fritá3 y el 
jamón) en un pueblo muy alejado de la capital, con difícil 
comunicación (no existía la autovía de hoy), durante el largo 
y duro invierno.

3  La fritá es un plato hecho con la fritura de trozos de magro, panceta e 
hígado con ajos.

La entrada del recinto era como una especie de rellano en el 
que colocamos el cartel de la exposición, el agradecimiento 
a los colaboradores y las fotos que teníamos del cañizo. 
La parte de presentación de la exposición estaba formada 
por una foto del grupo, el texto del matacerdo, una 
foto panorámica del pueblo y el cartel anunciador de la 
exposición. Esta parte hablaba de presentar la exposición 
(el cartel anunciador), quiénes eran las que habían hecho 
la exposición (foto del grupo), el pueblo en el que se hacía 
(foto panorámica) y la explicación del matacerdo (texto). 
Todo ello sobre un fondo de tela de saco. 

La ventana situada a la izquierda del allar la transformamos 
en una alacena con un estante. En ella colocamos una radio 
de la época, unos chatos de vino, unas tazas, y sobre el 
estante una puntilla de ganchillo que daba el pego, pues era 
un trozo de papel de periódico troquelado igual que los que 
yo había visto en casa de mis abuelos. Esta alacena llamó 
mucho la atención de los visitantes, ¡es como estar en casa!

En otro rincón colocamos la sartén de matacerdo en la que 
preparamos la fritá, y que dimos a degustar a todo el que 
entraba. Además de servir como aliciente para los visitantes, 
la fritá ayudó, junto a la combinación de olores que 
desprendían las mesuras de papel con  las especias que se 
utilizaban para el embutido, el sebo, el embutido y la paja, a 
conseguir el olor de aquellos días de matanza.

Cañizo realizado para la exposición con los cuchillos 
de la matanza.

Recreación del allar.
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2.2. La inauguración.

“Queda inaugurada la exposición Recordando el matacerdo 
en Teresa”

La inauguración de la exposición se realizó con el izado del 
papel blanco (papel continuo para las mesas) que cubría 
la parte de presentación. Vino mucha gente del pueblo, 
abuelos, padres, jóvenes... Algunos de los mayores nos 
visitaron  los dos días que duró porque «…quería verlo 
y leerlo todo, no perderme detalle… ayer me emocioné 
y no me dio tiempo». Hubo mucha más gente de la que 
esperábamos, todos hablaban de esos tiempos, de lo que 
hacían o dejaban de hacer, picotearon en la fritá y bebieron 
vino en barral, recordaban a las personas que estaban en 
las fotos y que ahora no se encuentran entre nosotros. ¡Los 
mayores estaban emocionados! Toda nuestra preocupación 
desapareció. ¿Qué más podíamos pedir?

3. “Los recuerdos de la niñez son un tesoro 

precioso”4

Mercedes Zorío. Asociación Cultural por las Tradiciones de 
Teresa

Mis padres nos traían al pueblo de chicutas, a mi hermana 
y a mí, a pasar las vacaciones de Navidad en la casa de mis 

4  Las siguientes líneas recogen un sentimental recorrido por el 
matacerdo en una casa de Teresa hace algunos años.

abuelos paternos. Dormíamos en la planta segunda. Allí no 
había puertas, solo unos tabiques al fondo de la estancia, 
que separaban la cama de mis padres de las dos camitas 
nuestras. Nos dormíamos, sabiéndonos calentitas y seguras, 
con el ulular del viento meciendo los árboles del río y 
atravesando las desvencijadas puertas del único balcón de 
esa estancia.

Una mañana nos despertamos ante el fuerte olor que 
nos llegaba entre preocupadas y curiosas. Bajamos muy 
despacio al primer piso, donde dormían mis abuelos y 
estaba todo tranquilo. Continuamos hasta asomarnos a 
la escalera que daba a la planta baja. El espectáculo, ante 
nuestros pequeños ojos, era asombroso: un tablero al frente 
de la pared repleto de bolsas que desprendían un olor 
embriagador, olor que se ha anclado en mis recuerdos de 
niñez, y supimos más tarde que eran especias: pimiento 
colorado, pimienta blanca, pimienta negra, bolsas con 
budillos5, sal... A nosotras nos parecía una inmensidad.

Al fondo de la casa, en el fuego encendido a leña, un 
enorme caldero de cobre humeante desprendía el fuerte 
olor a lo que allí se cocinaba: cebolla. « ¿Qué pasa mamá?» 
Mi madre, demasiado ocupada, nos respondía «Nada, que 
hoy es matacerdo», y continuaba, «La abuela os pone el 
desayuno, ¡portaos bien!» 

¡Era  genial! Mi madre, mujer estricta y con genio, llegadas 
iba a estar pendiente de nosotras, no iban a haber órdenes, 

5  Son tripas de animal que se utilizan para hacer embutidos.

Recreación de la alacena con las puntillas de papel. Visitantes en la exposición. Parte central de la muestra.
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¡podíamos acampar por nuestras anchas, y era matacerdo!
Empezaron a venir los vecinos, pusieron una mesa de 
madera en la calle y trajeron aliagas que dejaron en un 
montón allí cerca. Mi madre acercó un enorme lebrillo 
amarillo. Mi abuelo venía de la casica trayendo un cerdo 
enorme que habían criado durante todo el año con comida 
del caldero. 

El caldero que estaba al fuego en la cocina de leña desde 
buena mañana lo llenaban con patatas, nabos, calabaza, 
y al que añadían los desperdicios o restos de las comidas 
de ese día, era la comida del cerdo. A nosotras nos daban, 
como aperitivo, patatas del caldero y he de decir que nos 
encantaban. Un año en que mi hermana estaba muy flaca 
y no quería comer, la dejaron una temporada en el pueblo 
con los abuelos. Mis padres cuando la recogieron  se la 
encontraron bien rolliza, la habían sacado a flote a base de 
cebarla con  las patatas del caldero del cerdo.

En cuanto veíamos que entre varios hombres subían el 
cerdo de casi 80 o 90 Kg. a la mesa, echábamos rocha arriba 
a escondernos de los berridos del pobre animal al matarlo. 
Cuando el silencio volvía, aguzábamos el oído, y cuando 
presentíamos que todo había pasado, bajábamos corriendo, 
para no perdernos nada de aquella, para nosotras fiesta, y 
para los mayores un trabajo cansado en el que debía estar 
todo apunto y que permitía llenar la alacena y nuestros 
estómagos en los largos días de invierno.
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Subiendo a la Villavella. Al fondo, el pueblo entre la neblina matutina.
Fotografías de la peregrinación de Les Useres a Sant Joan de Penyagolosa: Àlvar Monferrer.
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Esta intervención trata de mi experiencia como investigador 
de la cultura popular, del folclore y de lo que denominamos 
etnografía. Sin armar gran revuelo, con el paso del tiempo, 
he conseguido una serie de resultados, que os presento 
en la documentación que tenéis sobre mis publicaciones. 
Empecé muy pronto, cuando aún no estaba de moda. 
Ahora, en los pueblos, hay asociaciones que trabajan por 
el patrimonio y la cultura y publicaciones en Internet muy 
interesantes.2

He trabajado con rigor, audacia y constancia. Siempre he 
dado mucha importancia a la curiosidad y, la mayor parte 
de las veces, sólo ha hecho falta preguntar, sin tener que 
gastar más que papel y bolígrafo para anotar algo que me 

1  Transcripción del valenciano hablado de la ponencia de Àlvar 
Monferrer en la III Jornada de Investigación del Patrimonio Cultural 
en Castellón de La Plana el 21 de junio de 2008.

2  No fiaros mucho de Internet. Todo el mundo puede colgar lo que 
se le ocurra y, frecuentemente, estas páginas no tienen ningún rigor 
científico. Eso sí, hay posibilidades de conseguir documentación 
y obras de referencia —tanto literarias, como históricas o, 
simplemente, de una buena erudición. Pensad en los clásicos, los 
estudios sobre ellos, las tesis doctorales o las grandes bibliotecas 
digitales— que no podríamos tener a nuestro alcance sin Internet.

ha llamado la atención, guardando, revisando de vez en 
cuando, buscando en los archivos, comparando y buscando 
en la lengua misma, la lengua hablada. 

Registrar en la cultura popular es una cosa enormemente 
divertida. Un ejemplo: En Les Useres hay un refrán de 

EN PROFUNDIDAD

11.  Las implicaciones del Patrimonio: 

La peregrinación de Les Useres a Sant Joan de Penyagolosa1

Àlvar Monferrer i Monfort

Àlvar Monferrer.



1
2009

En profundidad

cuando dos hablan y uno no quiere hacer caso. Entonces el 
otro le dice: «Que d’on véns de la “foeta” o de la “bailaran”?». 
La «foeta» es un topónimo genérico, referente a una partida 
del término municipal. La «bailaran» es claramente el 
Valle de Arán. Este dicho parece que viene de las tierras 
próximas a esa comarca catalana. No hay documentos que 
digan de dónde viene la gente de Les Useres (L’Alcalatén) 
y, al comparar su folclore con el del Pirineo y del Alt Urgell, 
encontré similitudes con un pueblo que se llama Bescaran, 
de esa comarca. Así, pues, yo creo que esta expresión es 
un resto arqueológico, dentro del habla que ha pasado de 
padres a hijos. Nuestro deber como investigadores tiene que 
ser pensar, encontrar e interpretar lo que significa.

Yo soy de Les Useres, pueblo que tiene un patrimonio 
cultural sensacional, con unas grandes implicaciones. Citaré 
algunos temas, para que veáis cómo se pueden constituir, 
en cada pueblo, centros de interés etnográfico a partir de los 
cuales se puede elaborar una gran cantidad de información. 
De una simple procesión, una simple peregrinación, si la 
estudiamos a fondo, se puede sacar una gran cantidad de 
información que va desde el bacalao al congrio salado y 
muchas otras cosas, por lo que respecta a la alimentación; 
de la ropa de los pantalones tejanos a las vestimentas con 
que van ataviados o el sombrero que llevan, por lo que 
respecta a la indumentaria; de la Escuela de Canto Llano 
de Nôtre-Dame de París, del siglo XII, hasta los cantos y 
preces propios de la peregrinación. Encontramos también 
costumbres que han existido en Tortosa (Baix Ebre), o en 
Llofriu (Baix Empordà)3 y en otros lugares. Y podríamos 
continuar citando ejemplos.

Las montañas de Les Useres, como en todos nuestros 
pueblos, sobre todo los del interior, tienen unas paredes 
gruesas, dentro de las que hay construcciones de piedra 
seca, como cuévanos de una altura pequeña y de un par de 
metros de hondura. Son cuadradas, y dentro se hacen un 
poquito más anchas, y en el techo tienen un agujero entre 
las piedras de arriba del todo. Esas paredes son uno de los 
últimos restos de la cultura pastoril que prácticamente ha 
desaparecido. Esas covachas tienen la peculiaridad que si 
pones un plato en el centro, en la parte más interior, se licua 
el vapor de la noche y recoges agua; de tal manera que el 
pastor, por la mañana, sabe que tiene un trago para beber. 

3  Concretamente, la manera de contar mil veces, que son las que 
se tiene que repetir la jaculatoria «Jesús y María» para poder estar 
seguro de no morir a consecuencia de un rayo. Simplemente, la 
mujer que rezaba llevaba veinte piedrecitas en los bolsillos del 
delantal y pasaba una cuenta del rosario, que tiene cincuenta. 
Por cada rosario, tiraba una piedrecita en tierra, de manera que, al 
pasarlo 20 veces (20 x 50 = 1.000) la cuenta le salía perfecta. Moreira 
(1979: 566) documenta la costumbre en Tortosa y Amades (1983: III, 
554), en Llofriu, la costumbre y la forma de contar las mil veces.

De la misma manera, esa agua se puede recoger en un cocó, 
un hoyuelo donde se deposita el agua. Nuestra cultura, 
como todas las culturas populares del mundo, es «hija de 
la necesidad», porque los pastores construían las covachas 
para beber e inventaban el artefacto para tener agua. 

1. Valencia es espectáculo

Josep Maria Morera, importante director teatral, dice que 
una de las características principales del pueblo valenciano 
es el hacer espectáculo, saber hacerlo. Esta peculiaridad, 
la encontramos en los sermones de san Vicente Ferrer, en 
los que hay fragmentos de una gran viveza teatral. Con un 
ejercicio de imaginación, podríamos verlo explicar desde el 
púlpito, por ejemplo, como Zacarías se quedó mudo por no 
creer al ángel enviado de Dios, cuando le dice que tendría 
un hijo —san Juan Bautista—, a pesar de que su mujer, 
Isabel, fuera «eixorca», es decir, estéril, por la edad. Es el 
sermón del día de san Juan y sería todo un gran espectáculo. 

Sor Isabel de Villena explica en la Vita Christi la bajada de 
Cristo al Limbo donde se encuentra las almas de los justos. 
Entre ellos encuentra a San Juan y lo besa en los labios, 
actitud que actualmente nos puede chocar, pero entonces 
era normal. 

Cito también un libro en castellano, publicado en el siglo 
XVI por un fraile, imitando a Juan de Mena en el Laberinto 
de las 300, que se titula  la Carajicomedia, reeditado por 
Akal en facsímil. Se trata de una relación en verso de todas 
las fulanas que había en Valencia, en aquel momento, 
cuando era la ciudad más alegre del Mediterráneo, y dedica 
a cada una, un verso, del que hace una glosa, es decir, un 
comentario en prosa, donde explica las especialidades de 
cada una de ellas; por ejemplo, las beatas, que cantaban en 
los coros de la iglesia, pero que se dedicaban al negocio de 
la carne. Era la Valencia del XIV y XV, donde eran más libres 
en el lenguaje que no nosotros.

2. La peregrinación de Les Useres 

a Sant Joan de Penyagolosa

Una de las bases para la investigación del pasado y de 
cualquier otro campo de las ciencias humanas se encuentra 
en las interpretaciones que hay que hacer de los hechos 
recogidos, siempre a partir del bagaje de los conocimientos 
adquiridos y aplicando el sentido común y los métodos 
científicos de la validación y la comparación. Por ejemplo, 
se habla de cómo los peregrinos, en su camino, cuando, 
después de haber subido la cuesta de las Pedrisses, se paran 
y cantan un responso por los difuntos. Dice la leyenda que 
en aquel lugar murió un peregrino; no se sabe ni quién ni 
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cuándo. De la misma manera, en la otra peregrinación, la de 
las mujeres, al volver al pueblo por el camino del Molinar, al 
cruzar el río, hacen lo mismo por una mujer que murió allí. 
De acuerdo con la documentación y bibliografía consultada, 
la comparación con otros casos parecidos nos lleva a una 
hipótesis según la cual se trataría, posiblemente, de una 
leyenda que esconde un hecho histórico: que en aquel lugar 
se encuentra el cementerio de algún poblado antiguo y, 
cada vez que se pasa, hay un momento de recuerdo para los 
muertos.

Un mes antes de la peregrinación, los peregrinos se dejan 
crecer los cabellos, la barba y las uñas, cosa que ahora no es 
nada extraordinario, pero antes sí que lo era. En Les Useres, 
hay una dicho. Cuando alguien se deja la barba la gente le 
dice: «Que has d’anar de pelegrí?».

Los peregrinos emprenden el camino cantando el «O vere 
Deus» y, en medio del silencio que se impone por el ritual, 
incluso durante las comidas, llegan al ermitorio de Sant Joan 
de Penyagolosa. Aquella noche se meten dentro de una 
estancia denominada «La cova» donde hay una hoguera de 
leña de pino verde, rodeados por el humo. Los vapores de 
la resina del pino, junto al agotamiento, hace que les bajen 
las defensas del yo social y piensan en las cosas que les 
preocupan, y las ponen de manifiesto. Por ejemplo, si están a 
punto de reñir con la mujer, lo pueden comentar al guía, que 
es otro del pueblo que va con ellos. Le dicen la frase ritual: 
«Pare, puc parlar?», «Parla, fill». Se salen fuera de la cueva y 
le cuentan las preocupaciones. El guía les da unos consejos. 
Este es el valor de nuestra cultura. Una cultura con recursos 
de toda clase y uno se percata estudiándola.

Al día siguiente, hay una ceremonia que es la central de la 
peregrinación: la ceremonia del perdón. Después de las dos 
misas, entran los peregrinos y el guía en la sacristía, y en la 
puerta se pone un cantor, para que nadie pueda escuchar lo 
que se dice y, fuera también hay otro cantor, para que nadie 
meta la cabeza por la ventana. Palabras secretas que no se 
pueden repetir fuera. Palabras importantes del maestro, del 
padre. ¿Qué será lo que dice? 

2.1. El carácter iniciático de la peregrinación

La peregrinación de Les Useres es una ceremonia iniciática 
como tantas otras por todo el mundo, y de tipo social. Hubo 
otras, como por ejemplo, la romería a la ermita de Nuestra 
Señora de Vallada, situada antes de bajar el Ragudo. Ahora 
está en ruinas y hasta la Guerra de la Independencia se hizo 
una romería que juntaba tres pueblos, Barracas, Pina y El 
Toro (Alto Palancia).  Pasaban el día juntos, se turnaban en 
el mando, los gastos, etc. Son rituales antiguos de nuestros 
pastores que tenían la necesidad de reunirse y de arreglar 
los acuerdos y los desacuerdos de una manera positiva. Los 

agricultores, en cambio, tienen definida su propiedad y no 
dependen tanto de los acuerdos con los otros. Eso pasa 
también en el Portell de Morella (Els Ports), en una aldea 
que se llama Sant Marc de les Alberedes. Una procesión sale 
de Sant Marc y otra de la ermita de Sant Joan de Cantavella 
(prov. de Teruel) y se juntan en el paso del río Sant Joan. Se 
cambian las imágenes y los bastones de los alcaldes y pasan 
el día juntos. Se trata de un ritual de iniciación social que 
ha sido recuperado después de muchos años que ya no se 
hacía.

Todo ritual iniciático tiene tres momentos: separación de la 
comunidad, transformación para que la iniciación se lleve a 
cabo y reincorporación a la comunidad.

Separación: Los peregrinos de Les Useres se separan 1. 
con las señales de la barba y, antiguamente, dejándose 
el cabello y las uñas largos. Salen del pueblo y suben a 
Sant Joan.

Un peregrino camina descalzo sobre la senda de hiedra.
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 Transformación: En Sant Joan, en la cueva, tienen 2. 
que salir un mínimo de tres veces durante la noche 
a la iglesia a rezar y vuelven. Duermen poco. 
Al día siguiente, baldados, se hacen las misas 
correspondientes y tiene lugar el momento central de 
la transformación: el guía explica el sentido de lo que 
hacen, les enjuaga los pies, los besa y les pide perdón 
por alguna posible ofensa. Después cada uno hace lo 
mismo con el guía.
Reincorporación. Salen del ermitorio y vuelven al 3. 
pueblo. Ahora, a los peregrinos, les llaman «los santos», 
cuando vuelven, ya cumplido el ritual. Antiguamente, 
los pastores limpiaban una parte del camino y ponían 
hojas de hiedra y plantas aromáticas. Los peregrinos 
dan a los pastores un trocito de pan para que 
participen, de alguna manera, en la peregrinación.

Con la hiedra que ponen en las calles del pueblo marcando 
el camino de la salida, encontramos un claro sentido de 
la economía, porque, habiendo pasado los peregrinos, las 
mujeres la recogen y la vuelven a esparcir para la vuelta. 

2.2. La peregrinación a través del tiempo

La peregrinación se ha celebrado todos los años, quizá 
con alguna excepción. El año 1575, el obispo de Tortosa 

prohibió que subieran, con los peregrinos, las mujeres. El 
1913, el obispo de Tortosa prohibió las peregrinaciones y 
el de Valencia, también. La gente de Les Useres pidió que 
se volvieran a permitir. En un testimonio oral recogido, 
una mujer explica que, antes de la guerra, su madre le 
decía que la gente de Vistabella (L’Alcalatén) iba a ver pasar 
los peregrinos por el camino del Pla de la Creu y, un año, 
no pasó ninguno. Por la edad de la mujer y de su madre, 
quizá el año 1913 no se hizo. Esto, sin embargo, no tiene 
demasiada importancia, porque desde aquel momento, 
parece que no se haya interrumpido más.

En el siglo XIX, el obispo Vilamitjana reguló la peregrinación 
como de devoción particular, y aprobó la cofradía que se 
encarga. Estas cosas sólo pasan cuando hay conflictos. Esta 
vez fueron los desacuerdos entre los clérigos de Les Useres y 
la organización de los peregrinos. Muchas cosas del pasado 
no aparecen en la documentación escrita, de no ser por algún 
conflicto o la simple afición de alguien por dejar cosas escritas. 

2.3. El canto “O vere Deus”

Los Peregrinos de Les Useres es una rogativa de penitencia 
donde cantan el «O vere Deus» que es un canto, 
normalmente a tres voces, de una melodía gregoriana 
trasladada a canto llano. Hay muchas variaciones. El más 
sencillo es el de Castellón de la Plana, que consta de diez 
notas en cada verso y es silábico. Se canta en la romería de la 
Magdalena al salir de Santa María y se va repitiendo durante 
el camino, de vez en cuando, alternando con las letanías 
de los santos. El de Les Useres tiene veintisiete notas y es 
melismático, es decir, las vocales se repiten durante varias 
notas. En las comarcas de Castellón se han recogido más 
de veinticinco «O vere Deus». También se canta en algunos 
lugares de Cataluña y de Aragón, en las zonas limítrofes con 
la provincia de Castellón, pero es típico de nuestra tierra. 
En la catedral de Valencia, lo cantaban cuando hacían la 

O vere Deus de les Useres.

Las cruces se saludan en la entrada de Xodos.
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peregrinación a la Creu de Sant Jordi, en el Camino del Puig. 
También hay noticias en Alcoi (L’Alcoià), de procesión de 
rogativa: después de los terremotos del siglo XVII, iban a 
Cocentaina (El Comtat) a ver Nuestra Señora del Milagro. Y 
también tenemos la partitura de Elx (Baix Vinalopó). 
Cada pueblo lo canta de una manera, porque la voz que 
gusta es la del tenor, el que llega más alto. Si el cantor sabe 
música enriquece el canto. Pasados los años, aparecen las 
variaciones que se van transmitiendo a los nuevos cantores.

Hay un «Credo parisino», que se llama así, con una tonadilla 
semejante. Quizá, el origen esté fuera, en el siglo XII, en la 
Escuela de Canto Llano de Nôtre-Dame de París. La letra 
parece que procede de Italia, como un responso de difuntos. 
La única documentación que he encontrado es una tesis 
doctoral de un franciscano americano sobre la música de 
las misiones de California. Quizá el fundador de aquellas 
misiones, el mallorquín fray Junípero Serra, que fue con 
valencianos y catalanes, llevó la música.

2.4. La cocina de la peregrinación.

La cocina de la peregrinación ha evolucionado desde los 
ingredientes de antes del descubrimiento de América. A 
la salsa del bacalao le ponen todo lo que sobra al hacer el 
arroz empedrao, y le añaden canela. Se trata de pervivencias 
medievales. La lechuga es de tipo amargo, como eran las 
antiguas, y con vinagre es muy buena. Las comidas de los 
peregrinos son, además del pan y las aceitunas, el arroz 
empedrao, la salsa de bacalao, las judías hervidas, las sopas con 
el caldo de las judías, la lechuga, y los huevos duros o en tortilla. 

2.5. La ropa de los peregrinos.

Otro detalle es la ropa de los peregrinos. En un libro de 
indumentaria francés (Toussaint-Samat) aparece una 
referencia a la ropa de burel. Es la que los tejedores hacían 
cuando ya habían sacado la parte buena del cáñamo o la 
lana. Ropa pobre, floja, para los pobres labradores, pastores 
y peregrinos y de color burel, es decir, entre gris, morado, 
azul y marrón, que evoluciona en función de la incidencia 
del sol y la lluvia. En el siglo XIX, en la Provenza, Levi Strauss 
aprende a tejer la ropa, y ya en América, la refuerza con 
fibras más resistentes y hace telas para tiendas de campaña 
para los mineros buscadores de oro en California. Después, 
fabrica pantalones y chaquetas y nace la ropa tejana que 
hoy en día es el uniforme de toda la gente.

3. Conclusión.

No hemos hecho más que dar ejemplos de como con 
atención y capacidad de observación, con preguntas, 
esquemas y fotografías, recogiendo los resultados en 

cuadernos u otros medios de guardar la información, 
podemos aprender muchos cosas del pasado de nuestra 
gente y de nuestra cultura. Y aprovechad la facilidad que hay 
ahora con la fotografía digital.
Si, además, tenemos una buena formación que nos pueda 
dar ideas, y comparamos lo que hemos recogido con lo que 
podamos saber de otros pueblos y culturas, podremos hacer 
interpretaciones fructíferas que nos harán entender mejor 
las razones de porqué las cosas eran así. 
Eso sí, siempre de una manera provisional, porque debemos 
estar abiertos a otras posibilidades. Las cosas se pueden 
mejorar y hay que revisar siempre.
En definitiva, eso es hacer ciencia, es hacer etnología y 
antropología científicas.
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El fundamento de este escrito se debe en gran medida 
a nuestro estimado amigo Ángel Portolés Górriz, quien 
me pidió que lo hiciera basándome en la conferencia que 
presentamos en “Les III Jornades d’Investigació del Patrimoni 
Cultural de Castelló” en la Llotja del Cànem de Castelló, en 
la que explicábamos el origen y el desarrollo del proyecto 
cultural de la Font de la Figuera, Valencia. El conocimiento 
que Ángel tenía de ello surge a raíz de la visita que realiza 
a esta población durante la primavera de este año (2008), 
para conocer el pueblo y su Museo Histórico-Etnológico. 
Esta visita despierta en él un interés por conocer al colectivo 
que está detrás del museo, ese corpus social necesario para 
poder coordinar y realizar el trabajo allí expuesto, lo que 
finalmente le lleva a establecer contacto con el que suscribe, 
mediando en ello el alcalde de esta localidad, quien le pone 
en antecedentes del cómo y por quiénes se ha realizado 
este proyecto. Ángel ve en ello un ejemplo aplicable a 
los pueblos del interior de Castellón, que están iniciando 
una acción semejante y en donde advierte cierta similitud 
de circunstancias en cuanto al estado de los patrimonios 
culturales de estos pueblos y la urgente necesidad de 
adoptar medidas de protección, conservación y estudio.

En primer lugar y antes de empezar a explicar el origen y 
el desarrollo del proyecto cultural de La Font de la Figuera, 
creo que sería necesario presentarme a la vez que también 
presentar, o al menos situar geográficamente el pueblo en 
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Vicente Biosca Cirujeda

Vicente Biosca y Juan José Leonardo, miembros de la 
asociación cultural “Amics de les Tradicions” de la Font de la 
Figuera, en un momento de su intervención en la III Jornada 
de Investigación del Patrimonio Cultural.
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cuestión, siendo como es el principal protagonista: me llamo 
Vicente Biosca Cirujeda, nacido en La Font de la Figuera, 
Valencia, mi actividad profesional la realizo en Valencia 
donde vivo desde hace ya muchos años; soy miembro 
fundador de la asociación cultural “Amics de les Tradicions” 
y el responsable de la dirección del museo, si bien es una 
responsabilidad compartida con varios miembros de la 
asociación que en realidad, digamos, somos los más activos.

El municipio de La Font de la Figuera se sitúa al suroeste 
de la provincia de Valencia donde confluyen las provincias 
de Albacete, al oeste, con el municipio de Almansa, al 
sur la provincia de Alicante con el municipio de Villena, y 
dentro de su provincia al norte con los términos de Ènguera 
y Moixent, y al este con los de Moixent y Fontanars dels 
Alforins. La Font de la Figuera tiene en la actualidad una 
población de 2.500 habitantes y pertenece a la comarca de 
La Costera, siendo Xàtiva su capital comarcal.

El proyecto cultural de La Font de la Figuera presenta dos 
claros momentos que nos ayudan a comprender sus inicios y 
su evolución posterior:

El primer momento lo encontramos en la actitud de un 
grupo de personas de esta vecindad y en las actividades que 
realizan en torno a los años 1994-1995 y siguientes, cuando 
de forma individualizada y con la preocupación  de proteger 
y conservar el patrimonio cultural de la localidad, intentan 
recuperarlo y sacarlo del estado de abandono, ignorancia y 
expolio en que se encontraba. Para ello deciden agruparse 
y mostrar, mediante unas exposiciones etnológicas, parte 
del patrimonio rescatado hasta entonces. Estas acciones 
vinieron acompañadas de estudios y publicaciones en 
los programas de las fiestas patronales de aquellos años, 
teniendo un evidente carácter histórico-artístico con ciertos 
atisbos reivindicativos. En ellos aparecían noticias históricas, 
catalogaciones de los edificios más representativos de la 
población, etc. El objetivo era conseguir mentalizar a la 
población, y que tomara conciencia de la necesidad de 
cuidar y proteger nuestro legado histórico,  a la vez que 
solicitar la creación de un museo para ubicar y gestionar 
parte de ese patrimonio y conservar, de ese modo, nuestra 
memoria y nuestra historia frente a la modernidad y los 
cambios de hábitos que ella conlleva.

Todas estas actuaciones consiguen generar en la población 
una significativa respuesta de reconocimiento e ilusión 
donde se verá también implicado el Ayuntamiento local, 
que desde ese momento 1995-1997 a través de su alcaldesa, 
Mª José Penadés Ballester y concejales se comprometen a 
llevar a buen término ese caudal de ilusión y optimismo, 
claramente expresados por la vecindad, poniendo los 
medios necesarios.

La insospechada eficacia de estas actuaciones encuentra en 
nosotros, por fin, su momento cuando la citada corporación 
municipal nos propone la cesión de una antigua bodega 
de su propiedad para rehabilitarla y albergar en su 
interior la futura colección museográfica. Nos insta a 
consolidarnos como un grupo estable, y registrarnos 
legalmente como asociación cultural para dar cuerpo social 
al futuro museo y se encargue de su gestión, de formar la 
colección museográfica y alcance el suficiente interés y 
representatividad local para su reconocimiento oficial por 
parte de la Consellería de Cultura. La asociación cultural 
nace entonces, en el año 1997, con el nombre de “Amics de 
les Tradicions”, ocupándose, entre otras cuestiones, del vacío 
existente en cuanto a la falta de atención y cuidado hacia 
todo lo que representa la memoria histórica y patrimonial 
de La Font de la Figuera a través de su recuperación, 
conservación, estudio y difusión.

En cuanto al segundo momento del proyecto cultural de La 
Font de la Figuera, esto es, su desarrollo hasta el momento 
actual, conviene advertir que el compromiso e interés 
mostrado por el Ayuntamiento hasta entonces (1997), no 
decae con el paso de las siguientes corporaciones, más bien 
se incrementa y encuentra una afortunada continuidad 
con el siguiente alcalde local, Santiago Micó Ribera (1998), 
con quien prácticamente asistimos al desarrollo de todo el 
proyecto hasta el momento presente.
Desde esa perspectiva, interesa decir que en el curso de esos 
años se asiste a una convivencia de mutua colaboración, 
generándose una sana y entendida complicidad, si bien en 
los momentos iniciales (1998) del cambio de corporación 
hubo que precisar, matizar y discutir un convenio de 
colaboración entre las dos partes, clarificando actuaciones 
y responsabilidades. Aquello, sin duda, posibilitó esta 
convivencia.

Dos frentes de actuación se abren en ese momento: 
conformar la colección museográfica y rehabilitar el antiguo 
edificio para museo como contenedor de la colección. En 
cuanto a la colección museográfica creemos que ha de 
estar abierta, en continua ampliación, teniendo en cuenta la 
representatividad local y de su entorno, ese criterio es el que 
se está manteniendo lo que no debe, necesariamente llegar 
a generar unos fondos museísticos excesivamente grandes, 
porque se puede ampliar selectivamente.

En la recepción de la piezas, encontramos distintos registros 
y formas de adquisición; al principio se recogían los objetos 
por donación por parte de familiares y allegados y también 
por compra directa a particulares. Posteriormente y una 
vez creada la Asociación las piezas se van recibiendo por 
donación, donación en depósito, cesión temporal...
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Hay que señalar determinados casos en los que la pieza 
o conjunto de piezas despiertan especial interés por 
su significación local, entonces se realiza una tasación 
con el asesoramiento de la Asociación y negociada con 
el Ayuntamiento para su adquisición. Otra forma de 
adquisición muy significativa, es la que se viene realizando 
en los “Ecoparks” municipales desde su aparición, 
sorprendiendo la cantidad de objetos de interés que se tiran, 
a veces por ignorancia, otras fruto del consumismo y los 
cambios de hábitos, de vida, etc.

Respecto a la habilitación de espacios donde exhibir, 
contener y conservar parte de la colección museográfica, 
en el proyecto se contemplaba desde el principio la idea 
de habilitar un antiguo edificio bodega que ofreciera 
posibilidades de crecimiento en su entorno para su futura 
ampliación en sucesivas fases. Como así sucede al disponer, 
esta corporación municipal, de unos terrenos adosados al 
citado edificio.
 
En la restauración de la antigua bodega conocida 
popularmente como “Bodega de les Masseretes” (finales de 
s. XVIII) en alusión a sus anteriores propietarios, las obras 
comenzaron a principios del mes de diciembre de 1997 
para lo cual el Ayuntamiento se acogió a las ayudas de la 
Comunidad Europea a través del Plan Leader coordinadas 
por El Macizo del Caroig de Enguera.

Apenas iniciadas las obras en el antiguo edificio, y dado 
el interés que su fábrica iba mostrando, fue necesario 
replantear el primer proyecto de ejecución de obra 
y reorientar su intervención hacia la conservación, 

restauración y respeto absoluto al edificio en toda su 
integridad, ampliándose su cobertura presupuestaria en 
1998, finalizando las obras en mayo de ese mismo año.

Con las obras de rehabilitación, el edificio de planta 
rectangular recobra de nuevo su identidad, convirtiéndose 
en el verdadero protagonista; ahora se redescubre la 
originalidad de su interior, que destaca por su espacialidad 
al obtener, sin alterar apenas su compartimentación, una 
unidad espacial que sorprende y beneficia al visitante 
consiguiendo que su mirada se expanda y con ello la 
comprensión visual se haga fluida, fácil y directa. Todo ello 
se acrecienta al presentar en su estructura arquitectónica 
(muros y pilares de apoyo de la cubierta) una acentuada 
verticalidad interior, debido a  que el suelo de la bodega  
está más bajo que el firme de la calle, siendo ésta de 
pronunciada pendiente, que en su correspondencia con el 
interior del edificio, encuentra desde su punto más elevado, 
situado en el extremo opuesto a la entrada, en el lado corto 
de su planta, una disposición escalonada en su adaptación 
al medio, resuelta con tres niveles de elevación: superior, 
medio e inferior a los que dota de una afortunada y sencilla 
funcionalidad que consigue con asombrosa claridad hacer 
comprensible todo el procesado de elaboración de la uva a vino.

La superficie expositiva que se consigue con el citado 
edificio, es de 144 m2 aproximadamente, y en él se presenta 
una muestra temática de carácter permanente sobre el vino, 
su significación histórica en la localidad y su comarca, su 
proceso de elaboración artesanal y los diversos útiles al uso. 
El tema representa la principal actividad agrícola de esta 
localidad, asentada en una larga tradición.

Primeras intervenciones en la “Bodega de les Masseretes” 
(finales de s. XVIII). Vista principal del Museo.
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Por otro lado hay que señalar dos acontecimientos que 
afectan de manera importante al proyecto cultural de La 
Font de la Figuera: uno se refiere a la colección museográfica 
que consigue su reconocimiento cuando se aprueba la 
resolución del 25 de febrero de 1999, en la que se reconoce 
oficialmente por el conseller de Cultura, Educación y Ciencia, 
Manuel Tarancón i Fandos, la “Colección Museográfica 
Permanente” de La Font de la Figuera (DOGV 21 de abril 
de 1999). Y el otro se refiere a la inauguración del “Museo 
Histórico Etnológico-La Costera”, de La Font de la Figuera 
el día 8 de septiembre de ese mismo año, ubicado en el 
recién restaurado edificio de la “Bodega de les Masseretes”, 
cubriéndose con ello una etapa muy importante en el 
desarrollo del proyecto cultural de esta localidad.

Las siguientes fases de ampliación nos conducen hasta el 
momento presente, dando cumplida respuesta al constante 
interés y preocupación manifestados desde el Ayuntamiento 
y la asociación que llevan a cabo el desarrollo del proyecto 
cultural que estamos explicando. 

Dada la envergadura que la colección museográfica 
estaba tomando, se hacía necesaria una ampliación del 
espacio museístico para poder disponer de una mayor 
superficie expositiva y así mostrar una parte importante de 
la colección mediante incorporaciones temáticas nuevas 
referentes a la población, y algunas en vías de desaparición. 
Para ello el Ayuntamiento se acoge a la ayuda de los Fondos 
Europeos, coordinados por la Consellería de Hacienda, 
solicitando la creación de talleres de formación y empleo. 

Con ellos se empieza a habilitar el espacio anexo a la trasera 
del edificio museo, propiedad del Ayuntamiento que añadía 
una superficie expositiva de 520 m2 aproximadamente. 

Ello se llevará a cabo con la aprobación de dos talleres de 
formación y empleo casi de forma consecutiva. El primer 
taller solicitado y aprobado en sesión plenaria el 30 de 
abril de 2001, da comienzo el 20 de noviembre de ese 
mismo año y finaliza el 19 de noviembre de 2002. En dicho 
taller se crean cuatro especialidades: dos en restauración 
(madera y hierro), uno en albañilería y otro para guardería 
de día, ocupando en ellos a diez personas por especialidad 
todas ellas rescatadas del paro. El objetivo de los talleres es 
enseñar la especialidad como oficio y sucede que con las 
prácticas de la especialidad de restauración se consigue una 
acción directa en la restauración de las piezas procedentes 
de la colección, con el asesoramiento de miembros de 
la asociación y la dirección de una persona cualificada 
(licenciada en Bellas Artes en restauración) que dirigía 
la especialidad y era ayudada por maestros oficiales en 
carpintería y forja.

De igual modo sucede con la especialidad de albañilería, 
donde un arquitecto y un maestro oficial en albañilería 
imparten la enseñanza y la práctica, orientando las prácticas 
definitivas a la habilitación de espacios museísticos en los 
que se rescatan determinadas tipologías arquitectónicas de 
larga tradición local y hasta hace pocos años aún frecuentes 
en la población. Se consigue de ese modo habilitar las 
nuevas superficies anexas al museo con determinados 

La casa popular. El allar. La almazara.
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contextos: la casa popular y la almazara con molino a sangre 
exhibiéndose en ellos las piezas correspondientes, sin 
romper el diálogo de la pieza con su entorno.

Dado el éxito que tiene el referido taller, el segundo 
aprobado en la sesión plenaria de 4 de julio de 2002, 
empieza su actividad el 19 de mayo de 2003 y finaliza 
el 18 de mayo de 2004. En el se crean las siguientes 
especialidades: albañilería, restauración (carpintería y 
forja), fontanería y electricidad, y jardinería. Para ello el 
Ayuntamiento se acoge de nuevo a las ayudas de los Fondos 
Europeos a través de la Consellería de Hacienda para la 
Escuela Taller de Formación y Empleo. La organización 
es prácticamente la misma; se parte de un director de 
la escuela taller que coordina todas las especialidades, 
muchos de los profesores del primer taller intervienen de 
nuevo, y la actividad, en lo que atañe a los talleres que 
mantienen una relación directa con el museo, se sigue con 
el mismo criterio. En lo que a la habilitación de espacios se 
refiere, con este segundo taller se completa prácticamente 
toda la disposición de los espacios restantes: se realiza la 
bajante que conecta la bodega con los espacios anexos 
y es ahí donde se recrea la primera tipología de bodega 
subterránea con tinajas en bancada de obra que se registra 
en la población, completándose con los enseres propios. 
Así mismo se habilita una bodega despensa con tinajas en 

superficie como dependencia de la casa. También se habilita 
un espacio adjunto para exposiciones temáticas temporales 
e itinerantes y un pequeño almacén archivo. 

Finalmente, en el verano de 2005 se habilita un nuevo 
espacio en el que se reproduce una destilería de 
aguardientes y licores con todos sus enseres, recogiendo, 
con ello, el último testimonio vigente hasta los años 
1990. Con su desaparición se acaba una larga tradición de 
destilerías asentadas en esta población, como industrias 
subsidiarias derivadas, por otro lado, de la gran actividad 
vitivinícola que desde siempre se ha registrado en La Font 
de la Figuera.

Con todo lo expuesto llegamos hasta la actualidad, 
indicando que tanto desde el Ayuntamiento como desde 
la Asociación, la ilusión en seguir trabajando por mantener 
viva la memoria y nuestro patrimonio cultural no ha 
decaído. Animamos desde aquí a que sigáis nuestro ejemplo 
en la medida de vuestras posibilidades. Para nosotros saber 
que podemos ser un ejemplo a seguir  es ya una magnífica 
recompensa, muchas gracias.

Detalle de la destilería.
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Olivo protegido con un círculo de piedras.
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El verano de 2008, como refuerzo 
de las acciones de Patrimoni, se 
instaló, en la antigua escuela 
del Barri El Castell de Ulldecona, 
la exposición “Piedra Seca”, 
formada por una colección 
de fotografías de este tipo de 
construcciones en la localidad 
de Vilafranca del Cid. Como 
complemento se presentó, 
a todos los que se acercaron 
a visitarla, una selección de 
fotografías de construcciones de 
piedra seca en los alrededores 
del río Sénia (comarcas de 
El Maestrat en Castellón y El 
Motsià en Tarragona) y de 
la Cañada Real que lo cruza 
y une el Delta del Ebro con 
las sierras altas de Teruel.

A modo de cierre de este 
primer número de la revista 
os presentamos una muestra 
de las fotografías realizadas 
en la zona de trashumancia 
descrita (Maestrat-Motsià).

A CONTRALUZ

13.  Construcciones de piedra seca en los alrededores del río Sénia 

 (El Maestrat y El Motsià) y de la Cañada Real que lo cruza.

Fotografías de Manel

Exposición de fotografías “Pedra Seca”. Barri El Castell. Ulldecona.
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Refugio de pastor en un muro de piedra seca.

Barraca de pastor.

Zona de bancales abandonados.

Maset y anexo (“garaje”) para el carro.
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13. Alrededor del Río Sénia

Maset y, al fondo, cisterna exterior (el techo inclinado 
favorece la recolección de agua de lluvia).

Entrada a un gran corral para ganado.

Muros de piedra seca (bancales).

Cisterna exterior (o cocó, o cossiol), para recoger el agua de 
lluvia.
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Escaleras (saltadora) en muro de piedra seca. En el centro del 
muro, un refugio de pastor.

Muro de piedra seca y apoyo de piedras para un olivo.

Almacén de piedras, donde se van depositando las piedras 
que sobran de aplanar los campos.

“Balona”. Círculo o semicírculo de piedras que sujetan las 
raíces del árbol e impiden que algún fuerte viento los 
arranque o voltee.






